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«Aprender es descubrir que algo es posible»

               

                         Fritz Perls
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Resumen

El presente documento muestra los resultados del estudio 
realizado por ASION, la Asociación Infantil oncológica de 
Madrid. El estudio se inició en septiembre de 2016, con el obje-
tivo de conocer el funcionamiento de los recursos educativos 
existentes con los que abordar la continuidad educativa de los 
niños y adolescentes con cáncer. 

En él se han recopilado datos aportados por familias de niños 
y adolescentes enfermos de cáncer que han hecho uso duran-
te los cursos 2015-2016 y 2016-2017, de los diferentes recursos 
educativos institucionales durante el proceso de su enferme-
dad. Los datos recogidos exponen sus experiencias con estos 
recursos, reflejando los logros, dificultades y carencias que 
presentan en relación con los niños y adolescentes con cáncer 
y como elementos fundamentales para la continuidad educa-
tiva de los mismos. 

Este estudio proyecta un esbozo para posteriores seguimien-
tos más exhaustivos, con los que profundizar en la compleja 
interrelación entre la enfermedad y la normalización. Estos 
resultados cuantitativos y cualitativos incluyen las conclusio-
nes respecto a la situación actual de la atención educativa de 
este colectivo en nuestra comunidad y se acompañan de 
algunas reflexiones surgidas a partir del análisis de los datos y 
propuestas de mejora que pueden ser un punto de partida 
para seguir avanzando y recopilando información. 
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El cáncer infantil es una enfermedad grave 
que supone una ruptura de la rutina de la vida 
del niño y su familia, a todos los niveles      
(personal,social,educativo,etc.).                 

Afortunadamente, en la actualidad, el nivel de 
supervivencia de los niños diagnosticados de 
cáncer es de un 80%. 

Estos resultados tan esperanzadores indican 
que la mayoría de estos niños gozará de 
buena salud y de una esperanza de vida 
normal, pero también que aquellos niños y 
adolescentes que tengan algún déficit (cogni-
tivo, físico, psicológico o motor) derivado de la 
enfermedad, deberán normalizar sus vidas en 
los aspectos anteriormente mencionados, 
con esa nueva limitación. 

El proceso terapéutico requiere de tratamien-

tos largos y agresivos con hospitalizaciones 
frecuentes. Esto supone una interrupción en 
las actividades habituales de los niños y ado-
lescentes diagnosticados que afecta a su 
escolarización, sus relaciones sociales y, en 
general, a su vida. 

La educación representa uno de los puntos 
clave en el desarrollo integral de todo niño, y 
especialmente en aquellos que por diversas 
causas ven interrumpida su escolarización ya 
que: 

· Fomenta la normalización y adaptación del 
niño y su familia.      
· Evita el aislamiento y favorece la integra-
ción social.      
· Disminuye la ansiedad asociada al trata-
miento, al construir un elemento de distrac-
ción cognitiva. 

1. Introducción 
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· Permite continuar el desarrollo evolutivo 
del niño, asegura la continuidad en el proce-
so educativo y previene posteriores dificulta-
des de aprendizaje. 

· Contribuye a mantener la esperanza en el 
futuro.  

Para que esta escolarización sea efectiva y 
produzca los resultados ya citados, es nece-
sario abordarla de forma sistémica. 

Nuestra experiencia a lo largo de estos años 
nos permite asegurar que la atención integral 
educativa facilita la continuidad escolar, la 
reincorporación del niño/adolescente al cole-
gio y la integración social una vez superada la 
enfermedad. 

La continuidad educativa no implica sólo 
aspectos de aprendizaje académicos, sino 
que es una base para el propio proceso, per-
sonal y social del niño, fundamental para un 
desarrollo evolutivo óptimo. 

Que esta continuidad educativa se vea afec-
tada por una interrupción debido a la enfer-
medad, sin aportar recursos con los que 
paliarla, podría producir en el desarrollo 
general del niño o adolescente una carencia 
muy importante, difícil de superar posterior-
mente y de trascendentes consecuencias en 
diferentes aspectos de sus vidas (psicoemo-
cionales, sociales, personales, educativos, 
formativos y/o laborales). 
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Detectar las dificultades encontradas por las 
familias en el uso de los diferentes recursos 
educativos, durante el proceso de la enferme-
dad. 

Para la obtención de los datos, el departa-
mento psicoeducativo de ASION elaboró 
unos cuestionarios de evaluación sobre el uso 
de los recursos educativos en los cursos 
escolares 2015-2016 y 2016-2017, y entregó  a 
las familias dichos cuestionarios.    

La información se completó con aspectos 
más cualitativos recogidos mediante entrevis-
tas personales o llamadas telefónicas a las 
familias. 

También se ha recopilado información de los 
agentes educativos implicados (docentes de 
Aulas Hospitalarias, así como de docentes de 
Centros de origen) mediante entrega de 
cuestionarios, entrevistas o llamadas telefó-
nicas, y en reuniones con docentes en cen-
tros de origen.

En el estudio han participado 35 familias de 
la Comunidad de Madrid y de otras CCAA, 
que han hecho uso de distintos recursos 

2. Estudio educativo 

2.1 Objetivo 
del estudio

2.2 Metodología

2.3 Participantes
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educativos (Aula Hospitalaria, Servicio de 
Apoyo Educativo Domiciliario, Centros Esco-
lares públicos, privados o concertados), para 
la continuidad educativa de niños y adoles-
centes enfermos de cáncer, durante los 
cursos 2015-2016 y 2016-2017. 

Se han tenido en cuenta variables tales como 
etapa académica (Educación Infantil, Prima-
ria, Secundaria, Bachillerato u otras), edad y el 
tipo de centro (público, privado o concertado) 
en el que cursan sus estudios. 

Los participantes han sido niños y adolescen-
tes enfermos de cáncer de entre 4 y 17 años 
de edad, que durante su proceso de enfer-
medad cursaban diferentes etapas educati-
vas: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillera-
to a través de los diferentes recursos educati-
vos existentes para ellos en la Comunidad de 
Madrid (Aulas Hospitalarias, docentes domi-
ciliarios de S.A.E.D. y sus propios Centros 
Escolares de referencia). 

· Por tipo de diagnóstico

El 40% de los diagnósticos son Leucemias. El 
60% restante lo constituyen: Osteorsacormas 
(4), Sarcormas (4), Linfomas (4), Meduloblas-
tomas (3), Ependimomas (1) y otras afecciones 
derivadas de procesos oncológicos (5). 
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Primaria
(6-11 años)
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Tras analizar los datos se observa que del 
total de los encuestados, un 80% hizo uso del 
recurso de Aulas Hospitalarias, un 74,2% del 
Servicio Educativo de Apoyo Domiciliario, y 
que un 57,1% pudo acudir o mantener contac-
to con su centro de referencia. 

El uso de los diferentes recursos según la 
etapa educativa del alumnado presenta los 
siguientes resultados: 

·  Aulas Hospitalarias

Los encuestados han abarcado desde la 
Etapa Infantil hasta el Bachillerato, y han utili-
zado este recurso en la siguiente proporción:

 

3.1 Utilización de los 
recursos educativos
institucionales

3. Resultados 

Usuarios C.O.
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Usuarios A.H.
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· Servicio de Atención Educativa Domiciliaria 
S.A.E.D.

Según la etapa educativa, los encuestados 
han hecho uso del recurso de S.A.E.D. en la 
siguiente proporción: 

· Centro de Origen

Se han recogido datos sobre la asistencia al 
centro de origen y también sobre si se ha 
mantenido o no contacto con estos centros a 
lo largo del proceso terapéutico. 

El motivo por el que parte de los usuarios no 
pudieron hacer uso del recurso se debe a los 
periodos de hospitalización y aislamientos 
obligatorios que conlleva la enfermedad. 

Un 54.3% de los niños y adolescentes pudie-
ron acudir a su centro, mientras que el 45,7% 
no pudo asistir in situ. No obstante, el 17,2% de 
ese grupo al menos mantuvo el contacto en la 
distancia con su centro de origen.  

Cabe resaltar que un 28,6% no asistió ni man-
tuvo ningún contacto con su centro de origen.

En cuanto al uso de los usuarios de este 
recurso por etapas educativas, fue el siguien-
te: 

80
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3.2 Dificultades detectadas 
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Los usuarios por etapas educativas que parti-
ciparon de los recursos de aula hospitalaria, 
SAED y centros de origen, fueron: 

Algunos niños y adolescentes han tenido 
apoyos externos durante el proceso de la 
enfermedad para compensar el descenso del 
ritmo académico. En los cuestionarios han 
señalado: ayuda educativa familiar (13,7%), 
docentes de inglés particulares (13.7%), otros 
recursos para el apoyo escolar (6.9%). 

RESPECTO A AULAS HOSPITALARIAS

En las Aulas Hospitalarias consultadas, se han 
cubierto todas las etapas educativas deman-
dadas: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachille-
rato y algunas materias de Ciclos Formativos y 
Programas de Cualificación Profesional Inicial 
-PCPI-). 

· Contenidos y materias impartidas

Los contenidos para la etapa infantil se cen-
tran en el desarrollo de aprendizajes básicos 
previos a la lectoescritura (fichas y materiales 
del centro de origen del niño). 

En la etapa de primaria se imparten principal-
mente materias troncales como Lengua y Ma-
temáticas, y en algunos casos Ciencias Socia-
les y Ciencias Naturales. En la etapa de 
secundaria, se imparten las asignaturas tron-
cales y también otras materias como Biología, 
Física y Química, Historia y Geografía o Inglés.

En bachillerato, sólo el 50% de los alumnos 
que han cursado parte de esta etapa en Aulas 
Hospitalarias han podido cursar asignaturas 
troncales como Lengua y Matemáti-

· Otros recursos educativos
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20,4

Plástica

27,4

90

Inglés

20,4

Valores E.Música

cas, además de otras materias propias de esta 
etapa. El resto de las asignaturas están supe-
ditadas a que los docentes puedan impartir 
los contenidos, ya que son de etapas superio-
res. 

· Tiempo de atención y uso de este recurso

El uso de las Aulas Hospitalarias se da en dife-
rentes periodos de hospitalización y depende 
de los distintos tipos de tratamientos e impre-
vistos, por lo que las familias no han podido 
precisar datos concisos de estos tiempos 
sobre este recurso. 

Ninguno de los niños y adolescentes encues
tados ha recibido atención educativa durante 
el tiempo de tratamiento en hospital de día de 
oncología pediátrica, ya que hasta el momen-
to ningún hospital dispone de este servicio.

RESPECTO AL SERVICIO DE ATENCIÓN 
EDUCATIVA DOMICILIARIA S.A.E.D.

· Contenidos y materias impartidas

Las materias impartidas durante el tiempo de 
actuación de este recurso son similares a lo 
descrito en el apartado de aulas hospitalarias. 
La atención educativa cubre materias básicas 
como Lengua y Matemáticas, Ciencias Socia-
les y Naturales, por lo que todos los alumnos 
tuvieron cubiertas estas materias. 

Sin embargo, asignaturas específicas obliga-

torias como Música, Educación Plástica o 
Valores Éticos de Primaria y Secundaria, no 
son impartidas en un 51.7% de los casos.

Un tema que aparece de forma recurrente es 
la dificultad para cubrir la asignatura de 
inglés, especialmente importante para el 
alumnado que cursa sus estudios en los cen-
tros bilingües. 

Es en el 22.8% de los casos una asignatura no 
cursada durante el proceso de enfermedad 
(especialmente en Primaria), porque el profe-
sorado no es especialista en esta materia.

· Tiempo de obtención y mantenimiento de 
este recurso 

No todos los encuestados han respondido a 
esta cuestión, por lo que no contamos con 
datos globales. En las respuestas obtenidas, 
un 28,3 % de los cuestionarios realizados nos 
revelan que el tiempo medio desde que se 
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inicia el trámite de solicitud hasta que el pro-
fesor llega al domicilio es de entre 2 semanas 
y un mes. 

Durante el curso 2015-2016 se produjo una 
mayor demora en algunos casos para profe-
sorado de infantil, ya que se trataba del 
primer año de implementación de este recur-
so en el S.A.E.D. Durante el curso 2016-2017 
se ha regularizado el tiempo de espera.

El 47,5% no tuvo problemas para acceder o 
recuperar el servicio. Dos de los encuestados 
(5,8%) encontró problemas con este servicio y 
sólo uno de esos dos sumó dificultades para 
recuperarlo (2,8%). 

Estas solicitudes procedían de niños y ado-
lescentes matriculados en colegios públicos, 
privados y concertados. No se muestran dife-
rencias significativas entre el tiempo transcu-
rrido desde la solicitud del servicio de S.A.E.D. 
y su inicio entre las familias que solicitaron el 
recurso desde un colegio público o uno 
privado. 

· Horarios de la atención educativa domiclia-
ria 

Este recurso se imparte bajo el siguiente 
número de horas: 

· Infantil: 4 horas semanales.    
· Primaria: entre 6 y 8 horas semanales.          
· Secundaria: 9 horas semanales.   

· Bachillerato: 4 horas semanales. 

Pero un 8.6 % de los encuestados expresan 
que los horarios de S.A.E.D. suponen un 
inconveniente, ya que este servicio se desa-
rrolla sólo por las mañanas, en el mismo 
horario en que los niños deben acudir al hos-
pital para recibir su tratamiento médico, por lo 
que resulta incompatible con el objetivo de 
que se lleven a cabo todas las horas que le 
corresponden. Se pierden horas de apoyo 
educativo y, en algunos casos y en conse-
cuencia, pérdida del ritmo escolar
respecto al grupo de referencia. 

RESPECTO AL CENTRO DE ORIGEN

Como se ha comentado, el 54.2% de los niños 
pudieron asistir a su centro de origen frente al 
45,8% que no pudo hacerlo. Al preguntar por 
el grado de implicación que sus centros 
habían mostrado durante el proceso de 
enfermedad, nos encontramos con los 
siguientes resultados: 
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· Adaptaciones curriculares
 
Se entienden por adaptaciones curriculares 
aquellas estrategias educativas dirigidas a 
alumnos con necesidades educativas concre-
tas, y orientadas al ajuste de su currículum, de 
manera que algunos objetivos o contenidos 
se adecúan más a dichas necesidades. 
 
Estas adaptaciones pueden ser significativas 
(modificación objetivos) y no significativas 
(metodología, organización). 
 
Estas adaptaciones ayudan a los alumnos con 
necesidades concretas a desarrollar su currí-
culum de una manera más ajustada a sus 
capacidades. 

Entre los encuestados que cursaban Primaria, 
Secundaria y Bachillerato, encontramos que 
un 36 % tuvieron problemas para conseguir 
adaptaciones curriculares no significativas en 
sus centros de origen, o no contaron con ellas.

Sólo el 32% contó con adaptaciones curricula-
res no significativas para contribuir a la conti-
nuidad educativa. 
 
Un 36 %, no  responde. 

De estos centros, el 51.5% son centros públi-
cos, el 8.3 % son privados y el 40 % concerta-
dos. 

Las familias han encontrado en el 24% de los 
casos dificultades para conseguir adaptacio-
nes curriculares de los centros de origen de 
sus hijos. 

En 13.7% de los casos (de las etapas de Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato), las adaptacio-
nes curriculares se han realizado de manera 
parcial y no total. .

Como hemos señalado anteriormente, una 
parte importante de la información se obtuvo 
mediante entrevistas personales y llamadas 
telefónicas a las familias y a docentes en las 
que se ampliaron, matizaron y concretaron 
algunas de las respuestas reflejadas en los 
cuestionarios. 

Por ello, recogemos en forma de resumen 
algunos aspectos que no se reflejan en los 
datos cuantitativos, pero que resultan rele-

3.3 Resultados 
cualitativos
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vantes y significativos en el contexto global 
del estudio realizado. 

En general, los recursos son positivamente 
valorados por las familias, destacando la fun-
ción que estos realizan al ayudar a los niños y 
adolescentes a desviar su atención fuera de la 
enfermedad, y a mantener la rutina, a normali-
zar y a distraerse en momentos complicados 
del proceso oncológico. 

Las familias manifiestan que el perfil para 
trabajar con estos niños y adolescentes debe 
ser de profesionales con una gran empatía y 
sensibilidad, ya que esta condición suma 
para mejorar la calidad y continuidad educati-
va del niño. 

La falta de expresividad o alegría en los 
docentes, disminuye la amenidad de las 
clases y la adherencia a las mismas. Las fami-
lias reiteran que el estado emocional y psico-
lógico del niño implica “un todo” para poder 
hacer frente a esta continuidad, lo que está 
intrínsecamente relacionado con su rendi-
miento académico. 

Se enfatiza también en que la labor de los 
docentes que atienden directamente al niño 
enfermo ofrece una atención y aprendizaje 
más personalizado, que contribuye a un ren-
dimiento más óptimo y una mayor flexibilidad 
a la hora de abordar el temario de las mate-
rias. 

· Aulas Hospitalarias
 
Las Aulas Hospitalarias consultadas muestran 
una buena coordinación entre éstas y los 
docentes del centro de origen del alumnado 
hospitalizado. 

En general, las Aulas Hospitalarias encuesta-
das han ofrecido a los usuarios facilidades 
adaptativas a las necesidades de los niños y 
adolescentes hospitalizados. 
 
Sin embargo, los docentes encargados de 
estas aulas no siempre pueden cubrir toda la 
demanda del alumnado infantil atendido en 
Oncología (planta, hospital de día o pacientes 
en aislamientos), 
 
Esto supone que no todos los niños y adoles-
centes pueden recibir la misma atención edu-
cativa durante el tiempo de tratamiento en el 
hospital. 
 
Los profesores de aulas hospitalarias intentan 
impartir el mayor número de materias posi-
bles en las diferentes etapas educativas del 
alumnado, pero la realidad es que las mate-
rias impartidas dependen de la formación o 
especialidades de los docentes. 
 
En el caso de los adolescentes hospitalizados 
que cursan etapas no obligatorias, como 
ciclos formativos o PCPI, pueden encontrarse 
con dificultades, ya que requieren de apoyo 
en materias más específicas, y no siempre 
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pueden contar con docentes que cubran 
dichos contenidos. 

Hay que destacar las Aulas Hospitalarias 
como un lugar de socialización para el niño 
hospitalizado, donde se contribuye a no 
perder ni la rutina ni el ritmo escolar, y donde 
los docentes trabajan con el niño desde un 
ambiente cercano y amable.
 
· Servicio de Atención Educativa Domicilia-
ria S.A.E.D.
 
El tiempo medio de obtención de este recur-
so es adecuado, alrededor de un mes, y sólo 
en un caso se demoró 5 meses coincidiendo 
con el primer año de la instauración de la 
atención educativa domiciliaría en la etapa 
Infantil. 

No se muestran diferencias significativas 
entre el tiempo transcurrido desde la solici-
tud del servicio de S.A.E.D. y su inicio, entre las 
familias que solicitaron el recurso desde un 
colegio público o uno privado. 

Los ingresos inesperados y extensos pueden 
provocar la pérdida del servicio, aunque los 
encuestados no han mostrado complicacio-
nes para recuperarlo al volver a solicitarlo.

Algunos encuestados plantean que una de 
las dificultades encontradas es la poca flexi-
bilidad de los horarios del servicio de 
S.A.E.D. cuando a los niños les coincide el 

horario de clases con las consultas médicas, 
produciéndose un retraso en el ritmo educa-
tivo del niño o adolescente afectado. 
 
Por ello se desprende que la flexibilidad para 
paliar estas circunstancias está estrechamen-
te relacionada con la colaboración del 
docente otorgado por el SAED. 

La inflexibilidad del horario del servicio de 
S.A.E.D. sigue siendo un impedimento para 
los niños con consulta hospitalaria. Esta 
situación se dificulta al no existir el recurso en 
el Hospital de día. En el 5.7% de los casos, esta 
situación se ajusta gracias a la propia volun-
tad de algunos docentes de S.A.E.D. 

En general, se hace una buena valoración del 
servicio S.A.E.D., pero se incide en que el 
inconveniente de estos servicios, también 
aulas hospitalarias, está en la dificultad para 
cubrir la asignatura de Inglés, especialmente 
para el alumnado que cursa sus estudios en 
los centros bilingües. 

Las familias muestran un buen grado de 
satisfacción con el servicio SAED. 

· Centros de origen 

En algunos casos, los centros de origen, des-
conocen la existencia y gestión del recurso 
de S.A.E.D. (especialmente aquellas familias 
que se trasladan desde otras comunidades 
autónomas). 
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Los centros que están alta o muy altamente 
implicados, permanecen en contacto con el 
niño, realizando actividades con ellos, y 
llevando a cabo un seguimiento de su evolu-
ción. Este contacto se da especialmente con 
los docentes más cercanos al niño. 

De la información recogida se desprende que 
la implicación no siempre parte de una 
comunidad educativa global, sino de la 
voluntad de un pequeño número de profeso-
res involucrados. 
 
El contacto con el centro de origen que algu-
nos alumnos mantienen con el mismo no 
siempre está relacionado con una implicación 
directa de la institución, sino con la colabora-
ción específica de algunos profesores (nor-
malmente los de referencia, o aquellos que 
han tenido durante ese u otros cursos mayor 
contacto con el niño y la familia) .

En muchos casos, este interés desciende a 
medida que avanza el curso, pudiéndose 
concretar que el grado de implicación es, en 
muchos casos, proporcional a los resultados 
académicos del alumnado. 

Algunas familias declaran que es una compli-
cación añadida al proceso de enfermedad el 
conseguir que algunos docentes de los cen-
tros de origen de sus hijos comprendan cómo 
dicha enfermedad repercute en el rendimien-
to de estos y la necesidad de recurrir a adap-
taciones que faciliten la continuidad educa-

tiva de este alumnado. 

No todos los docentes utilizan adaptaciones 
curriculares no significativas para facilitar los 
procesos educativos durante la forzada 
ausencia a clase debido a que el perfil de 
estos alumnos no se ajusta al requerido para 
llevar a cabo adaptaciones curriculares signi-
ficativas. 

A nivel cualitativo, se extrae que en algunos 
casos los centros no saben cómo realizar 
tales adaptaciones curriculares. Desde los 
centros de origen se reitera la falta de cono-
cimiento para abordar estos casos (enferme-
dad, cambios físicos, cognitivos y sociales), 
así como la necesidad de tener más apoyo e 
información en cada etapa para afrontarlos. 

 

 

e hijas con edades comprendidas entre los 5 y 
15 años. Hay que mencionar que 2 de las fami-
lias entrevistadas ya habían participado en el 
primer estudio, mientras que el resto eran 
familias que participaban por primera vez. 

RECOGIDA DE DATOS 
  
Los datos se han recogido tras la finalización 
del curso escolar 2017-2018, en diferentes 
espacios: 7 en hospitales de referencia de las 
familias, 3 en la sede de ASION mediante 
entrevista presencial  y 4 mediante entrevistas 
telefónicas. 

“No son niños normales en situaciones nor-
males, tienen derecho a seguir recibiendo 
una educación, pero me preocupa que el pro-
fesor que atienda a mi hijo no sepa entender 
su ritmo”. 

AULA HOSPITALARIA (AH) 

Las familias muestran una alta satisfacción  
con este recurso, que permite mantener con-
tacto educativo y social con sus iguales.  

“Lo mejor del aula hospitalaria es que los 
niños no sólo van a aprender, sino que no 
pierden el contacto de estar con otros niños”.  

No siempre las familias conocen la existencia 
de los recursos desde los primeros momen-
tos de la hospitalización. 

“Las aulas hospitalarias se centran más en 
niños de primaria, y no se adelantó mucho, 
pero tardamos en saber que había aula hos-
pitalaria en los primeros ingresos”. 

El uso de las nuevas tecnologías para coordi-
nar trabajo entre docentes de aula hospitala-
ria y de apoyo domiciliario agiliza los contac-
tos y contribuye a una gestión más directa de 
materias y contenidos. 

“Hicieron entre todos los profesores un grupo 
de Whatsapp y estuvieron en contacto”. 

SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO DOMICI-
LIARIO (SAED) 

Todas las familias encuestadas han disfrutado 
del servicio de apoyo educativo domiciliario. 
Las familias encuestadas han solicitado el 
servicio una sola vez con las correspondien-
tes renovaciones, por lo que no han manteni-
do el mismo profesorado durante todo el 
curso. Sólo un docente abandonó el puesto al 
inicio del servicio, y fue sustituido sin necesi-
dad de renovarse la solicitud inicial.  
 
“Lo mejor ha sido poder mantener las mismas 
profesoras todo el año, porque una vez que 
conocen a la niña todo es mucho más fácil,  
así no tienen que empezar desde el principio 
con nuevos profesores con el tiempo que 
lleva conocerse y hacerse a los niños”. 

“Debería existir la opción de pedir de una 

solicitud a otra, el mismo profesor o profeso-
ra, así se ahorraría tiempo a la hora de cono-
cer al niño. Lleva un tiempo al principio, y es 
una pena que una vez que “conectan”, ya no 
puedan continuar en las veces siguientes”. 
 
“Lo solicitamos dos veces y la segunda vez 
cambió de profesor. Que tengan los mismos 
profesores que ya tuvieron y con los que 
fueron bien, sería lo ideal”. 
 
“Por las complicaciones en la enfermedad 
tuvimos que solicitar nuevamente el S.A.E.D. y 
cambió la profesora. Es una pena cambiar 
después de conocerse. Se debería de poder 
pedir a los mismos”. 

El tiempo de la gestión de los trámites de los 
centros y la llegada del profesorado al domi-
cilio es bastante ágil, con una media de entre 
dos o tres semanas desde la recepción de los 

anexos hasta la adjudicación del profesorado 
a domicilio. 

“Desde que lo solicitamos hasta que llegó la 
profesora pasaron tres semanas”. 

“Tardó en llegar el profesor porque se hizo 
una extrema elaboración del anexo III y se 
entregó tarde”. 
 
“Tuve mucho problema con la tramitación del 
servicio por parte del cole, tardaron mucho y 
no sabían gestionarlo”. 
 
Destaca en general la buena predisposición 
de los/as docentes asignados a las familias 
encuestadas. Hay que enfatizar que la satis-
facción con los/las docentes es muy buena, 
pero se han dado casos puntuales en los que 
la implicación del profesorado no ha propor-
cionado la interacción esperada. 

“Estamos muy contentos con la profesora 
que nos ha tocado”. 

“El primer chico que vino parecía desmotiva-
do, no se coordinaba con otros profesores y 
no consiguió “enganchar” a M. Ella daba 
también así las clases desmotivada, y eso 
que ella lo hace con todo el mundo. Poco des-
pués, dejó el puesto y no supimos por qué. Le 
sustituyó otra chica que muy bien, pero que 
también tuvo que dejar el puesto por temas 
personales y al final las dos últimas chicas 
que siguieron, muy bien también, y además  

mantuvieron contacto con la última profeso-
ra y con el instituto…. Pero no entiendo que el 
profesor hiciera eso… si no le gusta a alguien 
ese trabajo, para qué está en él”. 

Los padres consideran imprescindible que 
los/las docentes que trabajan con estos 
niños y adolescentes tengan información de 
cómo adaptar su labor a las necesidades de 
sus hijos, ya que por motivos evidentes, estos 
alumnos se ven obligados a tener ritmos de 
aprendizaje diferentes que pueden afectar a 
su rendimiento académico. 
 
“El profesor llega sin información, entra en tu 
casa y merecería la pena que la primera 
clase  no fuera llegar y  dar clase directa-
mente, sino reunirse primero para conocer-
se… Al final, a los profesores les contamos 
nuestra realidad, pero quizás ellos necesiten 
otra información desde fuera”. 
 
“Los profesores llegan sin información de 
nuestros hijos, y somos nosotros quienes 
tenemos la responsabilidad de darla. Enten-
demos la confidencialidad, pero tienen que 
saber las características de mi hijo para 
trabajar con él de otra manera, y no como un 
niño que no tiene la misma enfermedad”.
 
Las familias demandan que los docentes 
tengan información y formación para facilitar 
la adaptación de ambas partes. Destacan la  
necesidad de que los profesores estén pre-
parados para atender a estos alumnos y 

muestren interés y motivación por su trabajo, 
ya que son un vínculo social y educativo fun-
damental para el niño. Los niños/as y los/las 
adolescentes también remarcan la importan-
cia de que exista tal interacción. 
 
“La experiencia de los profesores es funda-
mental, porque si no saben abordar el pro-
blema deben pedir ayuda… la carga emocio-
nal que tienen también es importante para 
saber afrontarlo”. 

“Que los docentes  estén preparados y 
tengan formación específica para trabajar 
con nuestros hijos”. 
 
“Es importante una formación para el profe-
sorado, para saber con qué tipo de niños 
tratan”. 

Las familias reiteran la importancia que tiene 
que el profesorado vincule positivamente 
con los niños y adolescentes, por lo que 
implica de motivación al estudio en unas 
circunstancias especiales, ya que a veces los 
docentes en esos meses son uno de los 
pocos contactos que este alumnado tiene 
con el entorno escolar. Por ello, comprender 
qué le ocurre y cómo gestionar el estudio 
según la enfermedad y sus particularidades, 
es necesario para crear ese vínculo. 

“Hemos tenido la suerte de tener dos años 
consecutivos a la misma profesora”. 

“A veces los profesores quieren dar en muy 
poco tiempo mucho contenido que mi hijo no 
puede seguir como un niño normal. Es nece-
sario que se adapten a él”.  

“A mí como padre me preocupa que el profe-
sor que atienda a mi hijo entienda su situa-
ción y que sepan seguir su ritmo. Debería 
haber una reunión previa con los especialis-
tas que puedan guiar en qué camino trabajar 
y hasta dónde”. 

Al designarse horas de apoyo educativo a 
asignaturas troncales, es más complicado 
abordar el resto de las asignaturas por falta de 
tiempo. Las familias agradecen la organiza-
ción de algunos docentes de SAED y AH, que  
reajustan los tiempos para poder impartir el 
mayor número de contenidos posibles, 
aunque no se da en todos los casos. 
 
“Gracias a la ayuda de los profesores de 
SAED, el niño pudo realizar algunas asigna-
turas que parecían que no podría dar”. 

“SAED da apoyo educativo para algunas 
asignaturas, pero, ¿qué pasa con las que no 
se dan? El colegio después también exige 
hacer exámenes de ellas”. 

Otra dificultad generalizada surge por la frágil  
cobertura de la segunda lengua. Las familias  
consideran que si la administración imple-
mentó los centros bilingües como símbolo de 
excelencia, debe extrapolarse también a todo 

el alumnado. No contar con profesorado bilin-
güe para estudiar las materias en lengua 
extranjera complica la evaluación y supera-
ción de estas materias. 
 

“No puedo entender cómo pasan a ser los 
colegios bilingües, pero luego el apoyo esco-
lar no se da en inglés. ¿Cómo va a poder mi 
hijo aprobar Natural Science?” 

“Es muy importante que se tenga en cuenta el 
refuerzo de inglés en el SAED”. 

En un caso, la ayuda ofrecida por el colegio 
bilingüe para reforzar las asignaturas de 
lengua extranjera, ayudó notablemente a la 
superación de esta asignatura y a no perder el 
ritmo al pasar de curso. 

“Afortunadamente, el colegio dio refuerzo en 
la asignatura de inglés, porque desde SAED 
no  se estaba cubriendo”.    

El apoyo educativo domiciliario SAED sólo se 
imparte en horario de mañana, lo que le hace 
coincidir en muchas ocasiones con horarios 
de consultas y tratamientos ambulantes que 
pueden ocasionar efectos secundarios que 
afectan al rendimiento escolar (cansancio, 
náuseas, dolor, vómitos, fatiga, malestar 
general, etc.). 
 
Esta situación sigue siendo un problema para 
las familias, ya que si faltan a las sesiones 
pautadas de servicio educativo domiciliario, 
pueden perder la prestación del SAED y ajus-
tar o cambiar las consultas médicas resulta 
inviable. 
  
“Estaría bien que hubiera horarios de tarde 
porque los tratamientos coinciden con los 
horarios de consulta”. 

“Con S.A.E.D., se dan pocas horas y si se pier-
den por las consultas, sabiendo que las per-
demos por ir al médico, ¿por qué no existe 
una forma de recuperar esas horas?”. 

“Lo bueno del SAED es que el niño tiene más 
tiempo para estudiar con un profesor sólo 
para él, y que hay flexibilidad horaria, pero 
nos ha coincidido con los horarios de consul-
ta”.  

“Sería de ayuda que hubiese un horario de 
tarde y se pudiera mantener el mismo profe-
sor todo el tiempo”. 
 

“No se debería restringir el servicio de S.A.E.D. 
con estos niños por no poder ir a todas las 
clases, con los ingresos y las idas y venidas, 
es difícil no faltar a alguna”. 
 
CENTRO DE ORIGEN (CO)
 
La administración educativa, durante el perio-
do de convalecencia, exige superar todas las 
asignaturas para pasar de curso, pero el 
apoyo que ofrece la Administración y que sus-
tituye a la educación presencial,  no incorpora 
la totalidad de las materias, siendo concreta-
mente las asignaturas de Lengua, Matemáti-
cas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 
las preferentes. 

Los padres denuncian que si no se ofrece otra 
forma de trabajarlas, difícilmente pueden 
aprobarse sin contar con el apoyo pedagógi-
co o sin ayuda externa, que tendría que reali-
zarse a cargo de las familias. 
 
“El colegio inicialmente me dijo que no había 
problema con las asignaturas que no se 
impartieran desde casa, pero al final, el niño 
debe ser evaluado, y es entonces cuando 
surge el problema porque esas asignaturas 
que antes no eran importantes, ahora lo son 
porque no tienen “nota””. 
 
“La han pasado a 6º porque la ley no le per-
mite repetir dos veces el mismo curso, pero 
eso puede ser una carencia en su base, 

porque se suma el retraso de 5º”. 

Un buen seguimiento y coordinación del CO 
con la familia y con los profesores de SAED u 
otros docentes asignados a los niños hospi-
talizados, facilita que las asignaturas que no 
son abordadas en la atención domiciliaria 
puedan ser superadas con el apoyo del CO y 
el de la familia. 
 
La buena coordinación de los docentes 
implicados agiliza y facilita que trabajen 
todas las asignaturas programadas, propi-
ciando así que no se dé un retraso en el curso 
siguiente. 
 
“Mi hijo ha tenido que cursar 2º y 3º en este 
año, ahora pasa a 4º. Lo bueno es que ha 
tenido la misma profesora todo el tiempo, y 
que ha habido muy buena coordinación 
entre S.A.E.D. y el cole”. 

“Ha sido de mucha ayuda que el centro nos 
deje los libros, porque eso ha servido para 
poder empezar a dar antes las clases y evitar 
en estas circunstancias el gasto económico 
de libros de dos cursos” 

La implicación y coordinación del centro de 
referencia y los docentes de SAED suele ser 
fluida, especialmente en la etapa Infantil y 
Primaria y disminuyendo en Secundaria o 
Bachillerato. 

 “A pesar de la insistencia de los profesores 
de aula hospitalaria y de la comunidad (Cas-
tilla La Mancha), para coordinarse con el 
instituto, no han hecho nada hasta que 
hemos presentado una queja por escrito”. 

En los casos en los que el tratamiento de la 
enfermedad se ha prolongado a dos cursos 
consecutivos, la situación mejora y se subsa-
nan aspectos no abordados en el curso ante-
rior,  gracias a la voluntad del  profesorado y 
la experiencia previa del año anterior.
Algo similar ocurre cuando la tutoría del/a 
alumno/a es atendida también por la misma 
persona durante dos cursos consecutivos. 
Esto  posibilita una labor más ágil y beneficia 
al alumno, por la reducción de tiempos de 
coordinación y planificación. 
 
“Nosotros hemos vivido esta situación dos 
cursos consecutivos, y al principio hay muy 
buena voluntad pero mucho desconocimien-
to, y en lugar de decírnoslo a los padres para 

poder buscar una solución, nos lo dicen a 
final de curso cuando ya no tiene solución… 
en el siguiente curso han podido aprender de 
los errores, pero ya el problema del año ante-
rior no nos habían dado la posibilidad de 
solucionarlo. En este caso, había buena 
intención, pero para evitarnos preocupacio-
nes, los profesores no entendían que cual-
quier información que se nos dé a los padres 
sobre cómo ven a nuestros hijos en clase, es 
fundamental para saber si les está pasando 
algo, ya sea por el rendimiento, o porque no 
saben cómo valorar algunas materias”. 

“El cole, aunque en general muy bien, hay 
cosas que pudieron hacerse de otra manera. 
Al principio nos decían: “Lo importante es 
que se cure”, sí, pero al volver, le exigieron 
desde el primer día como a los demás, sin 
entender que aunque físicamente aparenta-
ba estar bien, no era así”. 

Se ha demostrado en la información y segui-
miento del alumnado con cáncer que la 
implicación de los centros está estrechamen-
te relacionada a los resultados que obtiene 
el/la alumno/a. Es decir, a mayor implicación 
del centro de origen, mejores resultados y 
una mejor reincorporación del alumnado.  

“Ha habido una buena coordinación del 
colegio y entre los profesores, lo bueno es 
que también ha tenido la misma tutora que 
ya le conocía”.     

“Debería de existir un sistema que ayude al 
niño al reincorporarse. Puede haber buena 
voluntad, pero no hay obligaciones para los 
profesores con estos niños”. 

CONCLUSIONES

Una de nuestras funciones como asociación 
de padres y madres es informar, concienciar y 
sensibilizar sobre el cáncer infantil, y cómo 
éste afecta directa o indirectamente a los 
ecosistemas de los niños y adolescentes que  
lo padecen. 

El proceso educativo del alumnado con 
cáncer también se ve afectado en muchas 
ocasiones y requiere de una adaptación de 
recursos, contenidos u objetivos específicos 
para adecuarse a la realidad de estos alum-
nos. 
 

Las experiencias de las familias han reflejado 
que, a medida que se suceden las etapas 
educativas, la complejidad es mayor y los 
resultados educativos se ven más afectados, 
dificultando el futuro formativo  de este alum-
nado, que se plantea incierto. 
  
Los perfiles y necesidades son de etiología 
diversa, afectando el área sensorial, motor, 
cognitivo, conductual, emocional y social. En  
algunos casos es tal la diversidad de déficits, 
que resulta complejo encontrar un programa 
que se adapte a la totalidad de las necesida-
des. 
 
Estas carencias originan en la continuidad 
educativa y, especialmente en las reincorpo-
raciones al centro escolar de referencia de 
estos alumnos y alumnas, dificultades para 
dar una respuesta adecuada. Supone tiempo 
y finalmente sólo se consiguen soluciones 
parciales que imposibilitan una visión global 
del problema a corto, medio y largo plazo. 
   
Quisiéramos hacer comprender que estos 
alumnos y alumnas se encuentran en muchos 
casos entre las adaptaciones curriculares 
significativas y las no significativas. Por ello, 
conocer la realidad de este colectivo y pro-
fundizar en las valoraciones psicopedagógi-
cas y neuropsicológicas es fundamental para 
definir sus necesidades educativas. 
 
Es necesario que sea el sistema que se 
adapte al alumnado y que exista un protocolo 

de intervención para que la resolución de los 
problemas  no dependa exclusivamente de la 
voluntad del profesorado implicado. 
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Con el objetivo de ofrecer una panorámica  
más completa sobre la situación educativa 
del alumnado enfermo de cáncer en nuestra 
comunidad, hemos recogido al finalizar el 
curso 2017/2018 información de las familias a 
través de encuestas. 
 
En este documento se muestra un resumen 
de los recursos utilizados por las familias y 
también los principales problemas que han 
tenido en este periodo y que reflejan los 
puntos clave a reforzar y trabajar en el futuro 
inmediato para ofrecer a estos alumnos y 
alumnas un verdadero legado de futuro, no 
sólo en este momento de su proceso educati-
vo, sino en camino hacia los siguientes pasos 
formativos y/o laborales. 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Para este anexo se han realizado a las familias 
entrevistas semiestructuradas, telefónicas y 
presenciales, de las que, aunque no fueron 
grabadas, se registraron diferentes fragmen-
tos por escrito por el valor de sus contenidos, 
con la finalidad de ilustrar de primera mano 
las situaciones expuestas. 
 
Se ha utilizado la entrevista semiestructurada, 
porque permite obtener respuestas concre-
tas, a la par que respuestas más amplias y que  
pueden no estar reflejadas si se realizan cues-
tiones cerradas. 

PARTICIPANTES

Han participado 14 familias. Padres y madres 
de niños y adolescentes con cáncer, con hijos 

4. Conclusiones 

6. Propuestas de mejora 
4. Estudio cualitativo
curso 2017 / 2018 

-

e hijas con edades comprendidas entre los 5 y 
15 años. Hay que mencionar que 2 de las fami-
lias entrevistadas ya habían participado en el 
primer estudio, mientras que el resto eran 
familias que participaban por primera vez. 

RECOGIDA DE DATOS 
  
Los datos se han recogido tras la finalización 
del curso escolar 2017-2018, en diferentes 
espacios: 7 en hospitales de referencia de las 
familias, 3 en la sede de ASION mediante 
entrevista presencial  y 4 mediante entrevistas 
telefónicas. 

“No son niños normales en situaciones nor-
males, tienen derecho a seguir recibiendo 
una educación, pero me preocupa que el pro-
fesor que atienda a mi hijo no sepa entender 
su ritmo”. 

AULA HOSPITALARIA (AH) 

Las familias muestran una alta satisfacción  
con este recurso, que permite mantener con-
tacto educativo y social con sus iguales.  

“Lo mejor del aula hospitalaria es que los 
niños no sólo van a aprender, sino que no 
pierden el contacto de estar con otros niños”.  

No siempre las familias conocen la existencia 
de los recursos desde los primeros momen-
tos de la hospitalización. 

“Las aulas hospitalarias se centran más en 
niños de primaria, y no se adelantó mucho, 
pero tardamos en saber que había aula hos-
pitalaria en los primeros ingresos”. 

El uso de las nuevas tecnologías para coordi-
nar trabajo entre docentes de aula hospitala-
ria y de apoyo domiciliario agiliza los contac-
tos y contribuye a una gestión más directa de 
materias y contenidos. 

“Hicieron entre todos los profesores un grupo 
de Whatsapp y estuvieron en contacto”. 

SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO DOMICI-
LIARIO (SAED) 

Todas las familias encuestadas han disfrutado 
del servicio de apoyo educativo domiciliario. 
Las familias encuestadas han solicitado el 
servicio una sola vez con las correspondien-
tes renovaciones, por lo que no han manteni-
do el mismo profesorado durante todo el 
curso. Sólo un docente abandonó el puesto al 
inicio del servicio, y fue sustituido sin necesi-
dad de renovarse la solicitud inicial.  
 
“Lo mejor ha sido poder mantener las mismas 
profesoras todo el año, porque una vez que 
conocen a la niña todo es mucho más fácil,  
así no tienen que empezar desde el principio 
con nuevos profesores con el tiempo que 
lleva conocerse y hacerse a los niños”. 

“Debería existir la opción de pedir de una 

solicitud a otra, el mismo profesor o profeso-
ra, así se ahorraría tiempo a la hora de cono-
cer al niño. Lleva un tiempo al principio, y es 
una pena que una vez que “conectan”, ya no 
puedan continuar en las veces siguientes”. 
 
“Lo solicitamos dos veces y la segunda vez 
cambió de profesor. Que tengan los mismos 
profesores que ya tuvieron y con los que 
fueron bien, sería lo ideal”. 
 
“Por las complicaciones en la enfermedad 
tuvimos que solicitar nuevamente el S.A.E.D. y 
cambió la profesora. Es una pena cambiar 
después de conocerse. Se debería de poder 
pedir a los mismos”. 

El tiempo de la gestión de los trámites de los 
centros y la llegada del profesorado al domi-
cilio es bastante ágil, con una media de entre 
dos o tres semanas desde la recepción de los 

anexos hasta la adjudicación del profesorado 
a domicilio. 

“Desde que lo solicitamos hasta que llegó la 
profesora pasaron tres semanas”. 

“Tardó en llegar el profesor porque se hizo 
una extrema elaboración del anexo III y se 
entregó tarde”. 
 
“Tuve mucho problema con la tramitación del 
servicio por parte del cole, tardaron mucho y 
no sabían gestionarlo”. 
 
Destaca en general la buena predisposición 
de los/as docentes asignados a las familias 
encuestadas. Hay que enfatizar que la satis-
facción con los/las docentes es muy buena, 
pero se han dado casos puntuales en los que 
la implicación del profesorado no ha propor-
cionado la interacción esperada. 

“Estamos muy contentos con la profesora 
que nos ha tocado”. 

“El primer chico que vino parecía desmotiva-
do, no se coordinaba con otros profesores y 
no consiguió “enganchar” a M. Ella daba 
también así las clases desmotivada, y eso 
que ella lo hace con todo el mundo. Poco des-
pués, dejó el puesto y no supimos por qué. Le 
sustituyó otra chica que muy bien, pero que 
también tuvo que dejar el puesto por temas 
personales y al final las dos últimas chicas 
que siguieron, muy bien también, y además  

mantuvieron contacto con la última profeso-
ra y con el instituto…. Pero no entiendo que el 
profesor hiciera eso… si no le gusta a alguien 
ese trabajo, para qué está en él”. 

Los padres consideran imprescindible que 
los/las docentes que trabajan con estos 
niños y adolescentes tengan información de 
cómo adaptar su labor a las necesidades de 
sus hijos, ya que por motivos evidentes, estos 
alumnos se ven obligados a tener ritmos de 
aprendizaje diferentes que pueden afectar a 
su rendimiento académico. 
 
“El profesor llega sin información, entra en tu 
casa y merecería la pena que la primera 
clase  no fuera llegar y  dar clase directa-
mente, sino reunirse primero para conocer-
se… Al final, a los profesores les contamos 
nuestra realidad, pero quizás ellos necesiten 
otra información desde fuera”. 
 
“Los profesores llegan sin información de 
nuestros hijos, y somos nosotros quienes 
tenemos la responsabilidad de darla. Enten-
demos la confidencialidad, pero tienen que 
saber las características de mi hijo para 
trabajar con él de otra manera, y no como un 
niño que no tiene la misma enfermedad”.
 
Las familias demandan que los docentes 
tengan información y formación para facilitar 
la adaptación de ambas partes. Destacan la  
necesidad de que los profesores estén pre-
parados para atender a estos alumnos y 

muestren interés y motivación por su trabajo, 
ya que son un vínculo social y educativo fun-
damental para el niño. Los niños/as y los/las 
adolescentes también remarcan la importan-
cia de que exista tal interacción. 
 
“La experiencia de los profesores es funda-
mental, porque si no saben abordar el pro-
blema deben pedir ayuda… la carga emocio-
nal que tienen también es importante para 
saber afrontarlo”. 

“Que los docentes  estén preparados y 
tengan formación específica para trabajar 
con nuestros hijos”. 
 
“Es importante una formación para el profe-
sorado, para saber con qué tipo de niños 
tratan”. 

Las familias reiteran la importancia que tiene 
que el profesorado vincule positivamente 
con los niños y adolescentes, por lo que 
implica de motivación al estudio en unas 
circunstancias especiales, ya que a veces los 
docentes en esos meses son uno de los 
pocos contactos que este alumnado tiene 
con el entorno escolar. Por ello, comprender 
qué le ocurre y cómo gestionar el estudio 
según la enfermedad y sus particularidades, 
es necesario para crear ese vínculo. 

“Hemos tenido la suerte de tener dos años 
consecutivos a la misma profesora”. 

“A veces los profesores quieren dar en muy 
poco tiempo mucho contenido que mi hijo no 
puede seguir como un niño normal. Es nece-
sario que se adapten a él”.  

“A mí como padre me preocupa que el profe-
sor que atienda a mi hijo entienda su situa-
ción y que sepan seguir su ritmo. Debería 
haber una reunión previa con los especialis-
tas que puedan guiar en qué camino trabajar 
y hasta dónde”. 

Al designarse horas de apoyo educativo a 
asignaturas troncales, es más complicado 
abordar el resto de las asignaturas por falta de 
tiempo. Las familias agradecen la organiza-
ción de algunos docentes de SAED y AH, que  
reajustan los tiempos para poder impartir el 
mayor número de contenidos posibles, 
aunque no se da en todos los casos. 
 
“Gracias a la ayuda de los profesores de 
SAED, el niño pudo realizar algunas asigna-
turas que parecían que no podría dar”. 

“SAED da apoyo educativo para algunas 
asignaturas, pero, ¿qué pasa con las que no 
se dan? El colegio después también exige 
hacer exámenes de ellas”. 

Otra dificultad generalizada surge por la frágil  
cobertura de la segunda lengua. Las familias  
consideran que si la administración imple-
mentó los centros bilingües como símbolo de 
excelencia, debe extrapolarse también a todo 

el alumnado. No contar con profesorado bilin-
güe para estudiar las materias en lengua 
extranjera complica la evaluación y supera-
ción de estas materias. 
 

“No puedo entender cómo pasan a ser los 
colegios bilingües, pero luego el apoyo esco-
lar no se da en inglés. ¿Cómo va a poder mi 
hijo aprobar Natural Science?” 

“Es muy importante que se tenga en cuenta el 
refuerzo de inglés en el SAED”. 

En un caso, la ayuda ofrecida por el colegio 
bilingüe para reforzar las asignaturas de 
lengua extranjera, ayudó notablemente a la 
superación de esta asignatura y a no perder el 
ritmo al pasar de curso. 

“Afortunadamente, el colegio dio refuerzo en 
la asignatura de inglés, porque desde SAED 
no  se estaba cubriendo”.    

El apoyo educativo domiciliario SAED sólo se 
imparte en horario de mañana, lo que le hace 
coincidir en muchas ocasiones con horarios 
de consultas y tratamientos ambulantes que 
pueden ocasionar efectos secundarios que 
afectan al rendimiento escolar (cansancio, 
náuseas, dolor, vómitos, fatiga, malestar 
general, etc.). 
 
Esta situación sigue siendo un problema para 
las familias, ya que si faltan a las sesiones 
pautadas de servicio educativo domiciliario, 
pueden perder la prestación del SAED y ajus-
tar o cambiar las consultas médicas resulta 
inviable. 
  
“Estaría bien que hubiera horarios de tarde 
porque los tratamientos coinciden con los 
horarios de consulta”. 

“Con S.A.E.D., se dan pocas horas y si se pier-
den por las consultas, sabiendo que las per-
demos por ir al médico, ¿por qué no existe 
una forma de recuperar esas horas?”. 

“Lo bueno del SAED es que el niño tiene más 
tiempo para estudiar con un profesor sólo 
para él, y que hay flexibilidad horaria, pero 
nos ha coincidido con los horarios de consul-
ta”.  

“Sería de ayuda que hubiese un horario de 
tarde y se pudiera mantener el mismo profe-
sor todo el tiempo”. 
 

“No se debería restringir el servicio de S.A.E.D. 
con estos niños por no poder ir a todas las 
clases, con los ingresos y las idas y venidas, 
es difícil no faltar a alguna”. 
 
CENTRO DE ORIGEN (CO)
 
La administración educativa, durante el perio-
do de convalecencia, exige superar todas las 
asignaturas para pasar de curso, pero el 
apoyo que ofrece la Administración y que sus-
tituye a la educación presencial,  no incorpora 
la totalidad de las materias, siendo concreta-
mente las asignaturas de Lengua, Matemáti-
cas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 
las preferentes. 

Los padres denuncian que si no se ofrece otra 
forma de trabajarlas, difícilmente pueden 
aprobarse sin contar con el apoyo pedagógi-
co o sin ayuda externa, que tendría que reali-
zarse a cargo de las familias. 
 
“El colegio inicialmente me dijo que no había 
problema con las asignaturas que no se 
impartieran desde casa, pero al final, el niño 
debe ser evaluado, y es entonces cuando 
surge el problema porque esas asignaturas 
que antes no eran importantes, ahora lo son 
porque no tienen “nota””. 
 
“La han pasado a 6º porque la ley no le per-
mite repetir dos veces el mismo curso, pero 
eso puede ser una carencia en su base, 

porque se suma el retraso de 5º”. 

Un buen seguimiento y coordinación del CO 
con la familia y con los profesores de SAED u 
otros docentes asignados a los niños hospi-
talizados, facilita que las asignaturas que no 
son abordadas en la atención domiciliaria 
puedan ser superadas con el apoyo del CO y 
el de la familia. 
 
La buena coordinación de los docentes 
implicados agiliza y facilita que trabajen 
todas las asignaturas programadas, propi-
ciando así que no se dé un retraso en el curso 
siguiente. 
 
“Mi hijo ha tenido que cursar 2º y 3º en este 
año, ahora pasa a 4º. Lo bueno es que ha 
tenido la misma profesora todo el tiempo, y 
que ha habido muy buena coordinación 
entre S.A.E.D. y el cole”. 

“Ha sido de mucha ayuda que el centro nos 
deje los libros, porque eso ha servido para 
poder empezar a dar antes las clases y evitar 
en estas circunstancias el gasto económico 
de libros de dos cursos” 

La implicación y coordinación del centro de 
referencia y los docentes de SAED suele ser 
fluida, especialmente en la etapa Infantil y 
Primaria y disminuyendo en Secundaria o 
Bachillerato. 

 “A pesar de la insistencia de los profesores 
de aula hospitalaria y de la comunidad (Cas-
tilla La Mancha), para coordinarse con el 
instituto, no han hecho nada hasta que 
hemos presentado una queja por escrito”. 

En los casos en los que el tratamiento de la 
enfermedad se ha prolongado a dos cursos 
consecutivos, la situación mejora y se subsa-
nan aspectos no abordados en el curso ante-
rior,  gracias a la voluntad del  profesorado y 
la experiencia previa del año anterior.
Algo similar ocurre cuando la tutoría del/a 
alumno/a es atendida también por la misma 
persona durante dos cursos consecutivos. 
Esto  posibilita una labor más ágil y beneficia 
al alumno, por la reducción de tiempos de 
coordinación y planificación. 
 
“Nosotros hemos vivido esta situación dos 
cursos consecutivos, y al principio hay muy 
buena voluntad pero mucho desconocimien-
to, y en lugar de decírnoslo a los padres para 

poder buscar una solución, nos lo dicen a 
final de curso cuando ya no tiene solución… 
en el siguiente curso han podido aprender de 
los errores, pero ya el problema del año ante-
rior no nos habían dado la posibilidad de 
solucionarlo. En este caso, había buena 
intención, pero para evitarnos preocupacio-
nes, los profesores no entendían que cual-
quier información que se nos dé a los padres 
sobre cómo ven a nuestros hijos en clase, es 
fundamental para saber si les está pasando 
algo, ya sea por el rendimiento, o porque no 
saben cómo valorar algunas materias”. 

“El cole, aunque en general muy bien, hay 
cosas que pudieron hacerse de otra manera. 
Al principio nos decían: “Lo importante es 
que se cure”, sí, pero al volver, le exigieron 
desde el primer día como a los demás, sin 
entender que aunque físicamente aparenta-
ba estar bien, no era así”. 

Se ha demostrado en la información y segui-
miento del alumnado con cáncer que la 
implicación de los centros está estrechamen-
te relacionada a los resultados que obtiene 
el/la alumno/a. Es decir, a mayor implicación 
del centro de origen, mejores resultados y 
una mejor reincorporación del alumnado.  

“Ha habido una buena coordinación del 
colegio y entre los profesores, lo bueno es 
que también ha tenido la misma tutora que 
ya le conocía”.     

“Debería de existir un sistema que ayude al 
niño al reincorporarse. Puede haber buena 
voluntad, pero no hay obligaciones para los 
profesores con estos niños”. 

CONCLUSIONES

Una de nuestras funciones como asociación 
de padres y madres es informar, concienciar y 
sensibilizar sobre el cáncer infantil, y cómo 
éste afecta directa o indirectamente a los 
ecosistemas de los niños y adolescentes que  
lo padecen. 

El proceso educativo del alumnado con 
cáncer también se ve afectado en muchas 
ocasiones y requiere de una adaptación de 
recursos, contenidos u objetivos específicos 
para adecuarse a la realidad de estos alum-
nos. 
 

Las experiencias de las familias han reflejado 
que, a medida que se suceden las etapas 
educativas, la complejidad es mayor y los 
resultados educativos se ven más afectados, 
dificultando el futuro formativo  de este alum-
nado, que se plantea incierto. 
  
Los perfiles y necesidades son de etiología 
diversa, afectando el área sensorial, motor, 
cognitivo, conductual, emocional y social. En  
algunos casos es tal la diversidad de déficits, 
que resulta complejo encontrar un programa 
que se adapte a la totalidad de las necesida-
des. 
 
Estas carencias originan en la continuidad 
educativa y, especialmente en las reincorpo-
raciones al centro escolar de referencia de 
estos alumnos y alumnas, dificultades para 
dar una respuesta adecuada. Supone tiempo 
y finalmente sólo se consiguen soluciones 
parciales que imposibilitan una visión global 
del problema a corto, medio y largo plazo. 
   
Quisiéramos hacer comprender que estos 
alumnos y alumnas se encuentran en muchos 
casos entre las adaptaciones curriculares 
significativas y las no significativas. Por ello, 
conocer la realidad de este colectivo y pro-
fundizar en las valoraciones psicopedagógi-
cas y neuropsicológicas es fundamental para 
definir sus necesidades educativas. 
 
Es necesario que sea el sistema que se 
adapte al alumnado y que exista un protocolo 

de intervención para que la resolución de los 
problemas  no dependa exclusivamente de la 
voluntad del profesorado implicado. 
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e hijas con edades comprendidas entre los 5 y 
15 años. Hay que mencionar que 2 de las fami-
lias entrevistadas ya habían participado en el 
primer estudio, mientras que el resto eran 
familias que participaban por primera vez. 

RECOGIDA DE DATOS 
  
Los datos se han recogido tras la finalización 
del curso escolar 2017-2018, en diferentes 
espacios: 7 en hospitales de referencia de las 
familias, 3 en la sede de ASION mediante 
entrevista presencial  y 4 mediante entrevistas 
telefónicas. 

“No son niños normales en situaciones nor-
males, tienen derecho a seguir recibiendo 
una educación, pero me preocupa que el pro-
fesor que atienda a mi hijo no sepa entender 
su ritmo”. 

AULA HOSPITALARIA (AH) 

Las familias muestran una alta satisfacción  
con este recurso, que permite mantener con-
tacto educativo y social con sus iguales.  

“Lo mejor del aula hospitalaria es que los 
niños no sólo van a aprender, sino que no 
pierden el contacto de estar con otros niños”.  

No siempre las familias conocen la existencia 
de los recursos desde los primeros momen-
tos de la hospitalización. 

“Las aulas hospitalarias se centran más en 
niños de primaria, y no se adelantó mucho, 
pero tardamos en saber que había aula hos-
pitalaria en los primeros ingresos”. 

El uso de las nuevas tecnologías para coordi-
nar trabajo entre docentes de aula hospitala-
ria y de apoyo domiciliario agiliza los contac-
tos y contribuye a una gestión más directa de 
materias y contenidos. 

“Hicieron entre todos los profesores un grupo 
de Whatsapp y estuvieron en contacto”. 

SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO DOMICI-
LIARIO (SAED) 

Todas las familias encuestadas han disfrutado 
del servicio de apoyo educativo domiciliario. 
Las familias encuestadas han solicitado el 
servicio una sola vez con las correspondien-
tes renovaciones, por lo que no han manteni-
do el mismo profesorado durante todo el 
curso. Sólo un docente abandonó el puesto al 
inicio del servicio, y fue sustituido sin necesi-
dad de renovarse la solicitud inicial.  
 
“Lo mejor ha sido poder mantener las mismas 
profesoras todo el año, porque una vez que 
conocen a la niña todo es mucho más fácil,  
así no tienen que empezar desde el principio 
con nuevos profesores con el tiempo que 
lleva conocerse y hacerse a los niños”. 

“Debería existir la opción de pedir de una 

solicitud a otra, el mismo profesor o profeso-
ra, así se ahorraría tiempo a la hora de cono-
cer al niño. Lleva un tiempo al principio, y es 
una pena que una vez que “conectan”, ya no 
puedan continuar en las veces siguientes”. 
 
“Lo solicitamos dos veces y la segunda vez 
cambió de profesor. Que tengan los mismos 
profesores que ya tuvieron y con los que 
fueron bien, sería lo ideal”. 
 
“Por las complicaciones en la enfermedad 
tuvimos que solicitar nuevamente el S.A.E.D. y 
cambió la profesora. Es una pena cambiar 
después de conocerse. Se debería de poder 
pedir a los mismos”. 

El tiempo de la gestión de los trámites de los 
centros y la llegada del profesorado al domi-
cilio es bastante ágil, con una media de entre 
dos o tres semanas desde la recepción de los 

anexos hasta la adjudicación del profesorado 
a domicilio. 

“Desde que lo solicitamos hasta que llegó la 
profesora pasaron tres semanas”. 

“Tardó en llegar el profesor porque se hizo 
una extrema elaboración del anexo III y se 
entregó tarde”. 
 
“Tuve mucho problema con la tramitación del 
servicio por parte del cole, tardaron mucho y 
no sabían gestionarlo”. 
 
Destaca en general la buena predisposición 
de los/as docentes asignados a las familias 
encuestadas. Hay que enfatizar que la satis-
facción con los/las docentes es muy buena, 
pero se han dado casos puntuales en los que 
la implicación del profesorado no ha propor-
cionado la interacción esperada. 

“Estamos muy contentos con la profesora 
que nos ha tocado”. 

“El primer chico que vino parecía desmotiva-
do, no se coordinaba con otros profesores y 
no consiguió “enganchar” a M. Ella daba 
también así las clases desmotivada, y eso 
que ella lo hace con todo el mundo. Poco des-
pués, dejó el puesto y no supimos por qué. Le 
sustituyó otra chica que muy bien, pero que 
también tuvo que dejar el puesto por temas 
personales y al final las dos últimas chicas 
que siguieron, muy bien también, y además  

mantuvieron contacto con la última profeso-
ra y con el instituto…. Pero no entiendo que el 
profesor hiciera eso… si no le gusta a alguien 
ese trabajo, para qué está en él”. 

Los padres consideran imprescindible que 
los/las docentes que trabajan con estos 
niños y adolescentes tengan información de 
cómo adaptar su labor a las necesidades de 
sus hijos, ya que por motivos evidentes, estos 
alumnos se ven obligados a tener ritmos de 
aprendizaje diferentes que pueden afectar a 
su rendimiento académico. 
 
“El profesor llega sin información, entra en tu 
casa y merecería la pena que la primera 
clase  no fuera llegar y  dar clase directa-
mente, sino reunirse primero para conocer-
se… Al final, a los profesores les contamos 
nuestra realidad, pero quizás ellos necesiten 
otra información desde fuera”. 
 
“Los profesores llegan sin información de 
nuestros hijos, y somos nosotros quienes 
tenemos la responsabilidad de darla. Enten-
demos la confidencialidad, pero tienen que 
saber las características de mi hijo para 
trabajar con él de otra manera, y no como un 
niño que no tiene la misma enfermedad”.
 
Las familias demandan que los docentes 
tengan información y formación para facilitar 
la adaptación de ambas partes. Destacan la  
necesidad de que los profesores estén pre-
parados para atender a estos alumnos y 

muestren interés y motivación por su trabajo, 
ya que son un vínculo social y educativo fun-
damental para el niño. Los niños/as y los/las 
adolescentes también remarcan la importan-
cia de que exista tal interacción. 
 
“La experiencia de los profesores es funda-
mental, porque si no saben abordar el pro-
blema deben pedir ayuda… la carga emocio-
nal que tienen también es importante para 
saber afrontarlo”. 

“Que los docentes  estén preparados y 
tengan formación específica para trabajar 
con nuestros hijos”. 
 
“Es importante una formación para el profe-
sorado, para saber con qué tipo de niños 
tratan”. 

Las familias reiteran la importancia que tiene 
que el profesorado vincule positivamente 
con los niños y adolescentes, por lo que 
implica de motivación al estudio en unas 
circunstancias especiales, ya que a veces los 
docentes en esos meses son uno de los 
pocos contactos que este alumnado tiene 
con el entorno escolar. Por ello, comprender 
qué le ocurre y cómo gestionar el estudio 
según la enfermedad y sus particularidades, 
es necesario para crear ese vínculo. 

“Hemos tenido la suerte de tener dos años 
consecutivos a la misma profesora”. 

“A veces los profesores quieren dar en muy 
poco tiempo mucho contenido que mi hijo no 
puede seguir como un niño normal. Es nece-
sario que se adapten a él”.  

“A mí como padre me preocupa que el profe-
sor que atienda a mi hijo entienda su situa-
ción y que sepan seguir su ritmo. Debería 
haber una reunión previa con los especialis-
tas que puedan guiar en qué camino trabajar 
y hasta dónde”. 

Al designarse horas de apoyo educativo a 
asignaturas troncales, es más complicado 
abordar el resto de las asignaturas por falta de 
tiempo. Las familias agradecen la organiza-
ción de algunos docentes de SAED y AH, que  
reajustan los tiempos para poder impartir el 
mayor número de contenidos posibles, 
aunque no se da en todos los casos. 
 
“Gracias a la ayuda de los profesores de 
SAED, el niño pudo realizar algunas asigna-
turas que parecían que no podría dar”. 

“SAED da apoyo educativo para algunas 
asignaturas, pero, ¿qué pasa con las que no 
se dan? El colegio después también exige 
hacer exámenes de ellas”. 

Otra dificultad generalizada surge por la frágil  
cobertura de la segunda lengua. Las familias  
consideran que si la administración imple-
mentó los centros bilingües como símbolo de 
excelencia, debe extrapolarse también a todo 

el alumnado. No contar con profesorado bilin-
güe para estudiar las materias en lengua 
extranjera complica la evaluación y supera-
ción de estas materias. 
 

“No puedo entender cómo pasan a ser los 
colegios bilingües, pero luego el apoyo esco-
lar no se da en inglés. ¿Cómo va a poder mi 
hijo aprobar Natural Science?” 

“Es muy importante que se tenga en cuenta el 
refuerzo de inglés en el SAED”. 

En un caso, la ayuda ofrecida por el colegio 
bilingüe para reforzar las asignaturas de 
lengua extranjera, ayudó notablemente a la 
superación de esta asignatura y a no perder el 
ritmo al pasar de curso. 

“Afortunadamente, el colegio dio refuerzo en 
la asignatura de inglés, porque desde SAED 
no  se estaba cubriendo”.    

El apoyo educativo domiciliario SAED sólo se 
imparte en horario de mañana, lo que le hace 
coincidir en muchas ocasiones con horarios 
de consultas y tratamientos ambulantes que 
pueden ocasionar efectos secundarios que 
afectan al rendimiento escolar (cansancio, 
náuseas, dolor, vómitos, fatiga, malestar 
general, etc.). 
 
Esta situación sigue siendo un problema para 
las familias, ya que si faltan a las sesiones 
pautadas de servicio educativo domiciliario, 
pueden perder la prestación del SAED y ajus-
tar o cambiar las consultas médicas resulta 
inviable. 
  
“Estaría bien que hubiera horarios de tarde 
porque los tratamientos coinciden con los 
horarios de consulta”. 

“Con S.A.E.D., se dan pocas horas y si se pier-
den por las consultas, sabiendo que las per-
demos por ir al médico, ¿por qué no existe 
una forma de recuperar esas horas?”. 

“Lo bueno del SAED es que el niño tiene más 
tiempo para estudiar con un profesor sólo 
para él, y que hay flexibilidad horaria, pero 
nos ha coincidido con los horarios de consul-
ta”.  

“Sería de ayuda que hubiese un horario de 
tarde y se pudiera mantener el mismo profe-
sor todo el tiempo”. 
 

“No se debería restringir el servicio de S.A.E.D. 
con estos niños por no poder ir a todas las 
clases, con los ingresos y las idas y venidas, 
es difícil no faltar a alguna”. 
 
CENTRO DE ORIGEN (CO)
 
La administración educativa, durante el perio-
do de convalecencia, exige superar todas las 
asignaturas para pasar de curso, pero el 
apoyo que ofrece la Administración y que sus-
tituye a la educación presencial,  no incorpora 
la totalidad de las materias, siendo concreta-
mente las asignaturas de Lengua, Matemáti-
cas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 
las preferentes. 

Los padres denuncian que si no se ofrece otra 
forma de trabajarlas, difícilmente pueden 
aprobarse sin contar con el apoyo pedagógi-
co o sin ayuda externa, que tendría que reali-
zarse a cargo de las familias. 
 
“El colegio inicialmente me dijo que no había 
problema con las asignaturas que no se 
impartieran desde casa, pero al final, el niño 
debe ser evaluado, y es entonces cuando 
surge el problema porque esas asignaturas 
que antes no eran importantes, ahora lo son 
porque no tienen “nota””. 
 
“La han pasado a 6º porque la ley no le per-
mite repetir dos veces el mismo curso, pero 
eso puede ser una carencia en su base, 

porque se suma el retraso de 5º”. 

Un buen seguimiento y coordinación del CO 
con la familia y con los profesores de SAED u 
otros docentes asignados a los niños hospi-
talizados, facilita que las asignaturas que no 
son abordadas en la atención domiciliaria 
puedan ser superadas con el apoyo del CO y 
el de la familia. 
 
La buena coordinación de los docentes 
implicados agiliza y facilita que trabajen 
todas las asignaturas programadas, propi-
ciando así que no se dé un retraso en el curso 
siguiente. 
 
“Mi hijo ha tenido que cursar 2º y 3º en este 
año, ahora pasa a 4º. Lo bueno es que ha 
tenido la misma profesora todo el tiempo, y 
que ha habido muy buena coordinación 
entre S.A.E.D. y el cole”. 

“Ha sido de mucha ayuda que el centro nos 
deje los libros, porque eso ha servido para 
poder empezar a dar antes las clases y evitar 
en estas circunstancias el gasto económico 
de libros de dos cursos” 

La implicación y coordinación del centro de 
referencia y los docentes de SAED suele ser 
fluida, especialmente en la etapa Infantil y 
Primaria y disminuyendo en Secundaria o 
Bachillerato. 

 “A pesar de la insistencia de los profesores 
de aula hospitalaria y de la comunidad (Cas-
tilla La Mancha), para coordinarse con el 
instituto, no han hecho nada hasta que 
hemos presentado una queja por escrito”. 

En los casos en los que el tratamiento de la 
enfermedad se ha prolongado a dos cursos 
consecutivos, la situación mejora y se subsa-
nan aspectos no abordados en el curso ante-
rior,  gracias a la voluntad del  profesorado y 
la experiencia previa del año anterior.
Algo similar ocurre cuando la tutoría del/a 
alumno/a es atendida también por la misma 
persona durante dos cursos consecutivos. 
Esto  posibilita una labor más ágil y beneficia 
al alumno, por la reducción de tiempos de 
coordinación y planificación. 
 
“Nosotros hemos vivido esta situación dos 
cursos consecutivos, y al principio hay muy 
buena voluntad pero mucho desconocimien-
to, y en lugar de decírnoslo a los padres para 

poder buscar una solución, nos lo dicen a 
final de curso cuando ya no tiene solución… 
en el siguiente curso han podido aprender de 
los errores, pero ya el problema del año ante-
rior no nos habían dado la posibilidad de 
solucionarlo. En este caso, había buena 
intención, pero para evitarnos preocupacio-
nes, los profesores no entendían que cual-
quier información que se nos dé a los padres 
sobre cómo ven a nuestros hijos en clase, es 
fundamental para saber si les está pasando 
algo, ya sea por el rendimiento, o porque no 
saben cómo valorar algunas materias”. 

“El cole, aunque en general muy bien, hay 
cosas que pudieron hacerse de otra manera. 
Al principio nos decían: “Lo importante es 
que se cure”, sí, pero al volver, le exigieron 
desde el primer día como a los demás, sin 
entender que aunque físicamente aparenta-
ba estar bien, no era así”. 

Se ha demostrado en la información y segui-
miento del alumnado con cáncer que la 
implicación de los centros está estrechamen-
te relacionada a los resultados que obtiene 
el/la alumno/a. Es decir, a mayor implicación 
del centro de origen, mejores resultados y 
una mejor reincorporación del alumnado.  

“Ha habido una buena coordinación del 
colegio y entre los profesores, lo bueno es 
que también ha tenido la misma tutora que 
ya le conocía”.     

“Debería de existir un sistema que ayude al 
niño al reincorporarse. Puede haber buena 
voluntad, pero no hay obligaciones para los 
profesores con estos niños”. 

CONCLUSIONES

Una de nuestras funciones como asociación 
de padres y madres es informar, concienciar y 
sensibilizar sobre el cáncer infantil, y cómo 
éste afecta directa o indirectamente a los 
ecosistemas de los niños y adolescentes que  
lo padecen. 

El proceso educativo del alumnado con 
cáncer también se ve afectado en muchas 
ocasiones y requiere de una adaptación de 
recursos, contenidos u objetivos específicos 
para adecuarse a la realidad de estos alum-
nos. 
 

Las experiencias de las familias han reflejado 
que, a medida que se suceden las etapas 
educativas, la complejidad es mayor y los 
resultados educativos se ven más afectados, 
dificultando el futuro formativo  de este alum-
nado, que se plantea incierto. 
  
Los perfiles y necesidades son de etiología 
diversa, afectando el área sensorial, motor, 
cognitivo, conductual, emocional y social. En  
algunos casos es tal la diversidad de déficits, 
que resulta complejo encontrar un programa 
que se adapte a la totalidad de las necesida-
des. 
 
Estas carencias originan en la continuidad 
educativa y, especialmente en las reincorpo-
raciones al centro escolar de referencia de 
estos alumnos y alumnas, dificultades para 
dar una respuesta adecuada. Supone tiempo 
y finalmente sólo se consiguen soluciones 
parciales que imposibilitan una visión global 
del problema a corto, medio y largo plazo. 
   
Quisiéramos hacer comprender que estos 
alumnos y alumnas se encuentran en muchos 
casos entre las adaptaciones curriculares 
significativas y las no significativas. Por ello, 
conocer la realidad de este colectivo y pro-
fundizar en las valoraciones psicopedagógi-
cas y neuropsicológicas es fundamental para 
definir sus necesidades educativas. 
 
Es necesario que sea el sistema que se 
adapte al alumnado y que exista un protocolo 

de intervención para que la resolución de los 
problemas  no dependa exclusivamente de la 
voluntad del profesorado implicado. 



e hijas con edades comprendidas entre los 5 y 
15 años. Hay que mencionar que 2 de las fami-
lias entrevistadas ya habían participado en el 
primer estudio, mientras que el resto eran 
familias que participaban por primera vez. 

RECOGIDA DE DATOS 
  
Los datos se han recogido tras la finalización 
del curso escolar 2017-2018, en diferentes 
espacios: 7 en hospitales de referencia de las 
familias, 3 en la sede de ASION mediante 
entrevista presencial  y 4 mediante entrevistas 
telefónicas. 

“No son niños normales en situaciones nor-
males, tienen derecho a seguir recibiendo 
una educación, pero me preocupa que el pro-
fesor que atienda a mi hijo no sepa entender 
su ritmo”. 

AULA HOSPITALARIA (AH) 

Las familias muestran una alta satisfacción  
con este recurso, que permite mantener con-
tacto educativo y social con sus iguales.  

“Lo mejor del aula hospitalaria es que los 
niños no sólo van a aprender, sino que no 
pierden el contacto de estar con otros niños”.  

No siempre las familias conocen la existencia 
de los recursos desde los primeros momen-
tos de la hospitalización. 

“Las aulas hospitalarias se centran más en 
niños de primaria, y no se adelantó mucho, 
pero tardamos en saber que había aula hos-
pitalaria en los primeros ingresos”. 

El uso de las nuevas tecnologías para coordi-
nar trabajo entre docentes de aula hospitala-
ria y de apoyo domiciliario agiliza los contac-
tos y contribuye a una gestión más directa de 
materias y contenidos. 

“Hicieron entre todos los profesores un grupo 
de Whatsapp y estuvieron en contacto”. 

SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO DOMICI-
LIARIO (SAED) 

Todas las familias encuestadas han disfrutado 
del servicio de apoyo educativo domiciliario. 
Las familias encuestadas han solicitado el 
servicio una sola vez con las correspondien-
tes renovaciones, por lo que no han manteni-
do el mismo profesorado durante todo el 
curso. Sólo un docente abandonó el puesto al 
inicio del servicio, y fue sustituido sin necesi-
dad de renovarse la solicitud inicial.  
 
“Lo mejor ha sido poder mantener las mismas 
profesoras todo el año, porque una vez que 
conocen a la niña todo es mucho más fácil,  
así no tienen que empezar desde el principio 
con nuevos profesores con el tiempo que 
lleva conocerse y hacerse a los niños”. 

“Debería existir la opción de pedir de una 
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solicitud a otra, el mismo profesor o profeso-
ra, así se ahorraría tiempo a la hora de cono-
cer al niño. Lleva un tiempo al principio, y es 
una pena que una vez que “conectan”, ya no 
puedan continuar en las veces siguientes”. 
 
“Lo solicitamos dos veces y la segunda vez 
cambió de profesor. Que tengan los mismos 
profesores que ya tuvieron y con los que 
fueron bien, sería lo ideal”. 
 
“Por las complicaciones en la enfermedad 
tuvimos que solicitar nuevamente el S.A.E.D. y 
cambió la profesora. Es una pena cambiar 
después de conocerse. Se debería de poder 
pedir a los mismos”. 

El tiempo de la gestión de los trámites de los 
centros y la llegada del profesorado al domi-
cilio es bastante ágil, con una media de entre 
dos o tres semanas desde la recepción de los 

anexos hasta la adjudicación del profesorado 
a domicilio. 

“Desde que lo solicitamos hasta que llegó la 
profesora pasaron tres semanas”. 

“Tardó en llegar el profesor porque se hizo 
una extrema elaboración del anexo III y se 
entregó tarde”. 
 
“Tuve mucho problema con la tramitación del 
servicio por parte del cole, tardaron mucho y 
no sabían gestionarlo”. 
 
Destaca en general la buena predisposición 
de los/as docentes asignados a las familias 
encuestadas. Hay que enfatizar que la satis-
facción con los/las docentes es muy buena, 
pero se han dado casos puntuales en los que 
la implicación del profesorado no ha propor-
cionado la interacción esperada. 

“Estamos muy contentos con la profesora 
que nos ha tocado”. 

“El primer chico que vino parecía desmotiva-
do, no se coordinaba con otros profesores y 
no consiguió “enganchar” a M. Ella daba 
también así las clases desmotivada, y eso 
que ella lo hace con todo el mundo. Poco des-
pués, dejó el puesto y no supimos por qué. Le 
sustituyó otra chica que muy bien, pero que 
también tuvo que dejar el puesto por temas 
personales y al final las dos últimas chicas 
que siguieron, muy bien también, y además  

mantuvieron contacto con la última profeso-
ra y con el instituto…. Pero no entiendo que el 
profesor hiciera eso… si no le gusta a alguien 
ese trabajo, para qué está en él”. 

Los padres consideran imprescindible que 
los/las docentes que trabajan con estos 
niños y adolescentes tengan información de 
cómo adaptar su labor a las necesidades de 
sus hijos, ya que por motivos evidentes, estos 
alumnos se ven obligados a tener ritmos de 
aprendizaje diferentes que pueden afectar a 
su rendimiento académico. 
 
“El profesor llega sin información, entra en tu 
casa y merecería la pena que la primera 
clase  no fuera llegar y  dar clase directa-
mente, sino reunirse primero para conocer-
se… Al final, a los profesores les contamos 
nuestra realidad, pero quizás ellos necesiten 
otra información desde fuera”. 
 
“Los profesores llegan sin información de 
nuestros hijos, y somos nosotros quienes 
tenemos la responsabilidad de darla. Enten-
demos la confidencialidad, pero tienen que 
saber las características de mi hijo para 
trabajar con él de otra manera, y no como un 
niño que no tiene la misma enfermedad”.
 
Las familias demandan que los docentes 
tengan información y formación para facilitar 
la adaptación de ambas partes. Destacan la  
necesidad de que los profesores estén pre-
parados para atender a estos alumnos y 

muestren interés y motivación por su trabajo, 
ya que son un vínculo social y educativo fun-
damental para el niño. Los niños/as y los/las 
adolescentes también remarcan la importan-
cia de que exista tal interacción. 
 
“La experiencia de los profesores es funda-
mental, porque si no saben abordar el pro-
blema deben pedir ayuda… la carga emocio-
nal que tienen también es importante para 
saber afrontarlo”. 

“Que los docentes  estén preparados y 
tengan formación específica para trabajar 
con nuestros hijos”. 
 
“Es importante una formación para el profe-
sorado, para saber con qué tipo de niños 
tratan”. 

Las familias reiteran la importancia que tiene 
que el profesorado vincule positivamente 
con los niños y adolescentes, por lo que 
implica de motivación al estudio en unas 
circunstancias especiales, ya que a veces los 
docentes en esos meses son uno de los 
pocos contactos que este alumnado tiene 
con el entorno escolar. Por ello, comprender 
qué le ocurre y cómo gestionar el estudio 
según la enfermedad y sus particularidades, 
es necesario para crear ese vínculo. 

“Hemos tenido la suerte de tener dos años 
consecutivos a la misma profesora”. 

“A veces los profesores quieren dar en muy 
poco tiempo mucho contenido que mi hijo no 
puede seguir como un niño normal. Es nece-
sario que se adapten a él”.  

“A mí como padre me preocupa que el profe-
sor que atienda a mi hijo entienda su situa-
ción y que sepan seguir su ritmo. Debería 
haber una reunión previa con los especialis-
tas que puedan guiar en qué camino trabajar 
y hasta dónde”. 

Al designarse horas de apoyo educativo a 
asignaturas troncales, es más complicado 
abordar el resto de las asignaturas por falta de 
tiempo. Las familias agradecen la organiza-
ción de algunos docentes de SAED y AH, que  
reajustan los tiempos para poder impartir el 
mayor número de contenidos posibles, 
aunque no se da en todos los casos. 
 
“Gracias a la ayuda de los profesores de 
SAED, el niño pudo realizar algunas asigna-
turas que parecían que no podría dar”. 

“SAED da apoyo educativo para algunas 
asignaturas, pero, ¿qué pasa con las que no 
se dan? El colegio después también exige 
hacer exámenes de ellas”. 

Otra dificultad generalizada surge por la frágil  
cobertura de la segunda lengua. Las familias  
consideran que si la administración imple-
mentó los centros bilingües como símbolo de 
excelencia, debe extrapolarse también a todo 

el alumnado. No contar con profesorado bilin-
güe para estudiar las materias en lengua 
extranjera complica la evaluación y supera-
ción de estas materias. 
 

“No puedo entender cómo pasan a ser los 
colegios bilingües, pero luego el apoyo esco-
lar no se da en inglés. ¿Cómo va a poder mi 
hijo aprobar Natural Science?” 

“Es muy importante que se tenga en cuenta el 
refuerzo de inglés en el SAED”. 

En un caso, la ayuda ofrecida por el colegio 
bilingüe para reforzar las asignaturas de 
lengua extranjera, ayudó notablemente a la 
superación de esta asignatura y a no perder el 
ritmo al pasar de curso. 

“Afortunadamente, el colegio dio refuerzo en 
la asignatura de inglés, porque desde SAED 
no  se estaba cubriendo”.    

El apoyo educativo domiciliario SAED sólo se 
imparte en horario de mañana, lo que le hace 
coincidir en muchas ocasiones con horarios 
de consultas y tratamientos ambulantes que 
pueden ocasionar efectos secundarios que 
afectan al rendimiento escolar (cansancio, 
náuseas, dolor, vómitos, fatiga, malestar 
general, etc.). 
 
Esta situación sigue siendo un problema para 
las familias, ya que si faltan a las sesiones 
pautadas de servicio educativo domiciliario, 
pueden perder la prestación del SAED y ajus-
tar o cambiar las consultas médicas resulta 
inviable. 
  
“Estaría bien que hubiera horarios de tarde 
porque los tratamientos coinciden con los 
horarios de consulta”. 

“Con S.A.E.D., se dan pocas horas y si se pier-
den por las consultas, sabiendo que las per-
demos por ir al médico, ¿por qué no existe 
una forma de recuperar esas horas?”. 

“Lo bueno del SAED es que el niño tiene más 
tiempo para estudiar con un profesor sólo 
para él, y que hay flexibilidad horaria, pero 
nos ha coincidido con los horarios de consul-
ta”.  

“Sería de ayuda que hubiese un horario de 
tarde y se pudiera mantener el mismo profe-
sor todo el tiempo”. 
 

“No se debería restringir el servicio de S.A.E.D. 
con estos niños por no poder ir a todas las 
clases, con los ingresos y las idas y venidas, 
es difícil no faltar a alguna”. 
 
CENTRO DE ORIGEN (CO)
 
La administración educativa, durante el perio-
do de convalecencia, exige superar todas las 
asignaturas para pasar de curso, pero el 
apoyo que ofrece la Administración y que sus-
tituye a la educación presencial,  no incorpora 
la totalidad de las materias, siendo concreta-
mente las asignaturas de Lengua, Matemáti-
cas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 
las preferentes. 

Los padres denuncian que si no se ofrece otra 
forma de trabajarlas, difícilmente pueden 
aprobarse sin contar con el apoyo pedagógi-
co o sin ayuda externa, que tendría que reali-
zarse a cargo de las familias. 
 
“El colegio inicialmente me dijo que no había 
problema con las asignaturas que no se 
impartieran desde casa, pero al final, el niño 
debe ser evaluado, y es entonces cuando 
surge el problema porque esas asignaturas 
que antes no eran importantes, ahora lo son 
porque no tienen “nota””. 
 
“La han pasado a 6º porque la ley no le per-
mite repetir dos veces el mismo curso, pero 
eso puede ser una carencia en su base, 

porque se suma el retraso de 5º”. 

Un buen seguimiento y coordinación del CO 
con la familia y con los profesores de SAED u 
otros docentes asignados a los niños hospi-
talizados, facilita que las asignaturas que no 
son abordadas en la atención domiciliaria 
puedan ser superadas con el apoyo del CO y 
el de la familia. 
 
La buena coordinación de los docentes 
implicados agiliza y facilita que trabajen 
todas las asignaturas programadas, propi-
ciando así que no se dé un retraso en el curso 
siguiente. 
 
“Mi hijo ha tenido que cursar 2º y 3º en este 
año, ahora pasa a 4º. Lo bueno es que ha 
tenido la misma profesora todo el tiempo, y 
que ha habido muy buena coordinación 
entre S.A.E.D. y el cole”. 

“Ha sido de mucha ayuda que el centro nos 
deje los libros, porque eso ha servido para 
poder empezar a dar antes las clases y evitar 
en estas circunstancias el gasto económico 
de libros de dos cursos” 

La implicación y coordinación del centro de 
referencia y los docentes de SAED suele ser 
fluida, especialmente en la etapa Infantil y 
Primaria y disminuyendo en Secundaria o 
Bachillerato. 

 “A pesar de la insistencia de los profesores 
de aula hospitalaria y de la comunidad (Cas-
tilla La Mancha), para coordinarse con el 
instituto, no han hecho nada hasta que 
hemos presentado una queja por escrito”. 

En los casos en los que el tratamiento de la 
enfermedad se ha prolongado a dos cursos 
consecutivos, la situación mejora y se subsa-
nan aspectos no abordados en el curso ante-
rior,  gracias a la voluntad del  profesorado y 
la experiencia previa del año anterior.
Algo similar ocurre cuando la tutoría del/a 
alumno/a es atendida también por la misma 
persona durante dos cursos consecutivos. 
Esto  posibilita una labor más ágil y beneficia 
al alumno, por la reducción de tiempos de 
coordinación y planificación. 
 
“Nosotros hemos vivido esta situación dos 
cursos consecutivos, y al principio hay muy 
buena voluntad pero mucho desconocimien-
to, y en lugar de decírnoslo a los padres para 

poder buscar una solución, nos lo dicen a 
final de curso cuando ya no tiene solución… 
en el siguiente curso han podido aprender de 
los errores, pero ya el problema del año ante-
rior no nos habían dado la posibilidad de 
solucionarlo. En este caso, había buena 
intención, pero para evitarnos preocupacio-
nes, los profesores no entendían que cual-
quier información que se nos dé a los padres 
sobre cómo ven a nuestros hijos en clase, es 
fundamental para saber si les está pasando 
algo, ya sea por el rendimiento, o porque no 
saben cómo valorar algunas materias”. 

“El cole, aunque en general muy bien, hay 
cosas que pudieron hacerse de otra manera. 
Al principio nos decían: “Lo importante es 
que se cure”, sí, pero al volver, le exigieron 
desde el primer día como a los demás, sin 
entender que aunque físicamente aparenta-
ba estar bien, no era así”. 

Se ha demostrado en la información y segui-
miento del alumnado con cáncer que la 
implicación de los centros está estrechamen-
te relacionada a los resultados que obtiene 
el/la alumno/a. Es decir, a mayor implicación 
del centro de origen, mejores resultados y 
una mejor reincorporación del alumnado.  

“Ha habido una buena coordinación del 
colegio y entre los profesores, lo bueno es 
que también ha tenido la misma tutora que 
ya le conocía”.     

“Debería de existir un sistema que ayude al 
niño al reincorporarse. Puede haber buena 
voluntad, pero no hay obligaciones para los 
profesores con estos niños”. 

CONCLUSIONES

Una de nuestras funciones como asociación 
de padres y madres es informar, concienciar y 
sensibilizar sobre el cáncer infantil, y cómo 
éste afecta directa o indirectamente a los 
ecosistemas de los niños y adolescentes que  
lo padecen. 

El proceso educativo del alumnado con 
cáncer también se ve afectado en muchas 
ocasiones y requiere de una adaptación de 
recursos, contenidos u objetivos específicos 
para adecuarse a la realidad de estos alum-
nos. 
 

Las experiencias de las familias han reflejado 
que, a medida que se suceden las etapas 
educativas, la complejidad es mayor y los 
resultados educativos se ven más afectados, 
dificultando el futuro formativo  de este alum-
nado, que se plantea incierto. 
  
Los perfiles y necesidades son de etiología 
diversa, afectando el área sensorial, motor, 
cognitivo, conductual, emocional y social. En  
algunos casos es tal la diversidad de déficits, 
que resulta complejo encontrar un programa 
que se adapte a la totalidad de las necesida-
des. 
 
Estas carencias originan en la continuidad 
educativa y, especialmente en las reincorpo-
raciones al centro escolar de referencia de 
estos alumnos y alumnas, dificultades para 
dar una respuesta adecuada. Supone tiempo 
y finalmente sólo se consiguen soluciones 
parciales que imposibilitan una visión global 
del problema a corto, medio y largo plazo. 
   
Quisiéramos hacer comprender que estos 
alumnos y alumnas se encuentran en muchos 
casos entre las adaptaciones curriculares 
significativas y las no significativas. Por ello, 
conocer la realidad de este colectivo y pro-
fundizar en las valoraciones psicopedagógi-
cas y neuropsicológicas es fundamental para 
definir sus necesidades educativas. 
 
Es necesario que sea el sistema que se 
adapte al alumnado y que exista un protocolo 

de intervención para que la resolución de los 
problemas  no dependa exclusivamente de la 
voluntad del profesorado implicado. 



e hijas con edades comprendidas entre los 5 y 
15 años. Hay que mencionar que 2 de las fami-
lias entrevistadas ya habían participado en el 
primer estudio, mientras que el resto eran 
familias que participaban por primera vez. 

RECOGIDA DE DATOS 
  
Los datos se han recogido tras la finalización 
del curso escolar 2017-2018, en diferentes 
espacios: 7 en hospitales de referencia de las 
familias, 3 en la sede de ASION mediante 
entrevista presencial  y 4 mediante entrevistas 
telefónicas. 

“No son niños normales en situaciones nor-
males, tienen derecho a seguir recibiendo 
una educación, pero me preocupa que el pro-
fesor que atienda a mi hijo no sepa entender 
su ritmo”. 

AULA HOSPITALARIA (AH) 

Las familias muestran una alta satisfacción  
con este recurso, que permite mantener con-
tacto educativo y social con sus iguales.  

“Lo mejor del aula hospitalaria es que los 
niños no sólo van a aprender, sino que no 
pierden el contacto de estar con otros niños”.  

No siempre las familias conocen la existencia 
de los recursos desde los primeros momen-
tos de la hospitalización. 

“Las aulas hospitalarias se centran más en 
niños de primaria, y no se adelantó mucho, 
pero tardamos en saber que había aula hos-
pitalaria en los primeros ingresos”. 

El uso de las nuevas tecnologías para coordi-
nar trabajo entre docentes de aula hospitala-
ria y de apoyo domiciliario agiliza los contac-
tos y contribuye a una gestión más directa de 
materias y contenidos. 

“Hicieron entre todos los profesores un grupo 
de Whatsapp y estuvieron en contacto”. 

SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO DOMICI-
LIARIO (SAED) 

Todas las familias encuestadas han disfrutado 
del servicio de apoyo educativo domiciliario. 
Las familias encuestadas han solicitado el 
servicio una sola vez con las correspondien-
tes renovaciones, por lo que no han manteni-
do el mismo profesorado durante todo el 
curso. Sólo un docente abandonó el puesto al 
inicio del servicio, y fue sustituido sin necesi-
dad de renovarse la solicitud inicial.  
 
“Lo mejor ha sido poder mantener las mismas 
profesoras todo el año, porque una vez que 
conocen a la niña todo es mucho más fácil,  
así no tienen que empezar desde el principio 
con nuevos profesores con el tiempo que 
lleva conocerse y hacerse a los niños”. 

“Debería existir la opción de pedir de una 

solicitud a otra, el mismo profesor o profeso-
ra, así se ahorraría tiempo a la hora de cono-
cer al niño. Lleva un tiempo al principio, y es 
una pena que una vez que “conectan”, ya no 
puedan continuar en las veces siguientes”. 
 
“Lo solicitamos dos veces y la segunda vez 
cambió de profesor. Que tengan los mismos 
profesores que ya tuvieron y con los que 
fueron bien, sería lo ideal”. 
 
“Por las complicaciones en la enfermedad 
tuvimos que solicitar nuevamente el S.A.E.D. y 
cambió la profesora. Es una pena cambiar 
después de conocerse. Se debería de poder 
pedir a los mismos”. 

El tiempo de la gestión de los trámites de los 
centros y la llegada del profesorado al domi-
cilio es bastante ágil, con una media de entre 
dos o tres semanas desde la recepción de los 

anexos hasta la adjudicación del profesorado 
a domicilio. 

“Desde que lo solicitamos hasta que llegó la 
profesora pasaron tres semanas”. 

“Tardó en llegar el profesor porque se hizo 
una extrema elaboración del anexo III y se 
entregó tarde”. 
 
“Tuve mucho problema con la tramitación del 
servicio por parte del cole, tardaron mucho y 
no sabían gestionarlo”. 
 
Destaca en general la buena predisposición 
de los/as docentes asignados a las familias 
encuestadas. Hay que enfatizar que la satis-
facción con los/las docentes es muy buena, 
pero se han dado casos puntuales en los que 
la implicación del profesorado no ha propor-
cionado la interacción esperada. 

“Estamos muy contentos con la profesora 
que nos ha tocado”. 

“El primer chico que vino parecía desmotiva-
do, no se coordinaba con otros profesores y 
no consiguió “enganchar” a M. Ella daba 
también así las clases desmotivada, y eso 
que ella lo hace con todo el mundo. Poco des-
pués, dejó el puesto y no supimos por qué. Le 
sustituyó otra chica que muy bien, pero que 
también tuvo que dejar el puesto por temas 
personales y al final las dos últimas chicas 
que siguieron, muy bien también, y además  
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mantuvieron contacto con la última profeso-
ra y con el instituto…. Pero no entiendo que el 
profesor hiciera eso… si no le gusta a alguien 
ese trabajo, para qué está en él”. 

Los padres consideran imprescindible que 
los/las docentes que trabajan con estos 
niños y adolescentes tengan información de 
cómo adaptar su labor a las necesidades de 
sus hijos, ya que por motivos evidentes, estos 
alumnos se ven obligados a tener ritmos de 
aprendizaje diferentes que pueden afectar a 
su rendimiento académico. 
 
“El profesor llega sin información, entra en tu 
casa y merecería la pena que la primera 
clase  no fuera llegar y  dar clase directa-
mente, sino reunirse primero para conocer-
se… Al final, a los profesores les contamos 
nuestra realidad, pero quizás ellos necesiten 
otra información desde fuera”. 
 
“Los profesores llegan sin información de 
nuestros hijos, y somos nosotros quienes 
tenemos la responsabilidad de darla. Enten-
demos la confidencialidad, pero tienen que 
saber las características de mi hijo para 
trabajar con él de otra manera, y no como un 
niño que no tiene la misma enfermedad”.
 
Las familias demandan que los docentes 
tengan información y formación para facilitar 
la adaptación de ambas partes. Destacan la  
necesidad de que los profesores estén pre-
parados para atender a estos alumnos y 

muestren interés y motivación por su trabajo, 
ya que son un vínculo social y educativo fun-
damental para el niño. Los niños/as y los/las 
adolescentes también remarcan la importan-
cia de que exista tal interacción. 
 
“La experiencia de los profesores es funda-
mental, porque si no saben abordar el pro-
blema deben pedir ayuda… la carga emocio-
nal que tienen también es importante para 
saber afrontarlo”. 

“Que los docentes  estén preparados y 
tengan formación específica para trabajar 
con nuestros hijos”. 
 
“Es importante una formación para el profe-
sorado, para saber con qué tipo de niños 
tratan”. 

Las familias reiteran la importancia que tiene 
que el profesorado vincule positivamente 
con los niños y adolescentes, por lo que 
implica de motivación al estudio en unas 
circunstancias especiales, ya que a veces los 
docentes en esos meses son uno de los 
pocos contactos que este alumnado tiene 
con el entorno escolar. Por ello, comprender 
qué le ocurre y cómo gestionar el estudio 
según la enfermedad y sus particularidades, 
es necesario para crear ese vínculo. 

“Hemos tenido la suerte de tener dos años 
consecutivos a la misma profesora”. 

“A veces los profesores quieren dar en muy 
poco tiempo mucho contenido que mi hijo no 
puede seguir como un niño normal. Es nece-
sario que se adapten a él”.  

“A mí como padre me preocupa que el profe-
sor que atienda a mi hijo entienda su situa-
ción y que sepan seguir su ritmo. Debería 
haber una reunión previa con los especialis-
tas que puedan guiar en qué camino trabajar 
y hasta dónde”. 

Al designarse horas de apoyo educativo a 
asignaturas troncales, es más complicado 
abordar el resto de las asignaturas por falta de 
tiempo. Las familias agradecen la organiza-
ción de algunos docentes de SAED y AH, que  
reajustan los tiempos para poder impartir el 
mayor número de contenidos posibles, 
aunque no se da en todos los casos. 
 
“Gracias a la ayuda de los profesores de 
SAED, el niño pudo realizar algunas asigna-
turas que parecían que no podría dar”. 

“SAED da apoyo educativo para algunas 
asignaturas, pero, ¿qué pasa con las que no 
se dan? El colegio después también exige 
hacer exámenes de ellas”. 

Otra dificultad generalizada surge por la frágil  
cobertura de la segunda lengua. Las familias  
consideran que si la administración imple-
mentó los centros bilingües como símbolo de 
excelencia, debe extrapolarse también a todo 

el alumnado. No contar con profesorado bilin-
güe para estudiar las materias en lengua 
extranjera complica la evaluación y supera-
ción de estas materias. 
 

“No puedo entender cómo pasan a ser los 
colegios bilingües, pero luego el apoyo esco-
lar no se da en inglés. ¿Cómo va a poder mi 
hijo aprobar Natural Science?” 

“Es muy importante que se tenga en cuenta el 
refuerzo de inglés en el SAED”. 

En un caso, la ayuda ofrecida por el colegio 
bilingüe para reforzar las asignaturas de 
lengua extranjera, ayudó notablemente a la 
superación de esta asignatura y a no perder el 
ritmo al pasar de curso. 

“Afortunadamente, el colegio dio refuerzo en 
la asignatura de inglés, porque desde SAED 
no  se estaba cubriendo”.    

El apoyo educativo domiciliario SAED sólo se 
imparte en horario de mañana, lo que le hace 
coincidir en muchas ocasiones con horarios 
de consultas y tratamientos ambulantes que 
pueden ocasionar efectos secundarios que 
afectan al rendimiento escolar (cansancio, 
náuseas, dolor, vómitos, fatiga, malestar 
general, etc.). 
 
Esta situación sigue siendo un problema para 
las familias, ya que si faltan a las sesiones 
pautadas de servicio educativo domiciliario, 
pueden perder la prestación del SAED y ajus-
tar o cambiar las consultas médicas resulta 
inviable. 
  
“Estaría bien que hubiera horarios de tarde 
porque los tratamientos coinciden con los 
horarios de consulta”. 

“Con S.A.E.D., se dan pocas horas y si se pier-
den por las consultas, sabiendo que las per-
demos por ir al médico, ¿por qué no existe 
una forma de recuperar esas horas?”. 

“Lo bueno del SAED es que el niño tiene más 
tiempo para estudiar con un profesor sólo 
para él, y que hay flexibilidad horaria, pero 
nos ha coincidido con los horarios de consul-
ta”.  

“Sería de ayuda que hubiese un horario de 
tarde y se pudiera mantener el mismo profe-
sor todo el tiempo”. 
 

“No se debería restringir el servicio de S.A.E.D. 
con estos niños por no poder ir a todas las 
clases, con los ingresos y las idas y venidas, 
es difícil no faltar a alguna”. 
 
CENTRO DE ORIGEN (CO)
 
La administración educativa, durante el perio-
do de convalecencia, exige superar todas las 
asignaturas para pasar de curso, pero el 
apoyo que ofrece la Administración y que sus-
tituye a la educación presencial,  no incorpora 
la totalidad de las materias, siendo concreta-
mente las asignaturas de Lengua, Matemáti-
cas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 
las preferentes. 

Los padres denuncian que si no se ofrece otra 
forma de trabajarlas, difícilmente pueden 
aprobarse sin contar con el apoyo pedagógi-
co o sin ayuda externa, que tendría que reali-
zarse a cargo de las familias. 
 
“El colegio inicialmente me dijo que no había 
problema con las asignaturas que no se 
impartieran desde casa, pero al final, el niño 
debe ser evaluado, y es entonces cuando 
surge el problema porque esas asignaturas 
que antes no eran importantes, ahora lo son 
porque no tienen “nota””. 
 
“La han pasado a 6º porque la ley no le per-
mite repetir dos veces el mismo curso, pero 
eso puede ser una carencia en su base, 

porque se suma el retraso de 5º”. 

Un buen seguimiento y coordinación del CO 
con la familia y con los profesores de SAED u 
otros docentes asignados a los niños hospi-
talizados, facilita que las asignaturas que no 
son abordadas en la atención domiciliaria 
puedan ser superadas con el apoyo del CO y 
el de la familia. 
 
La buena coordinación de los docentes 
implicados agiliza y facilita que trabajen 
todas las asignaturas programadas, propi-
ciando así que no se dé un retraso en el curso 
siguiente. 
 
“Mi hijo ha tenido que cursar 2º y 3º en este 
año, ahora pasa a 4º. Lo bueno es que ha 
tenido la misma profesora todo el tiempo, y 
que ha habido muy buena coordinación 
entre S.A.E.D. y el cole”. 

“Ha sido de mucha ayuda que el centro nos 
deje los libros, porque eso ha servido para 
poder empezar a dar antes las clases y evitar 
en estas circunstancias el gasto económico 
de libros de dos cursos” 

La implicación y coordinación del centro de 
referencia y los docentes de SAED suele ser 
fluida, especialmente en la etapa Infantil y 
Primaria y disminuyendo en Secundaria o 
Bachillerato. 

 “A pesar de la insistencia de los profesores 
de aula hospitalaria y de la comunidad (Cas-
tilla La Mancha), para coordinarse con el 
instituto, no han hecho nada hasta que 
hemos presentado una queja por escrito”. 

En los casos en los que el tratamiento de la 
enfermedad se ha prolongado a dos cursos 
consecutivos, la situación mejora y se subsa-
nan aspectos no abordados en el curso ante-
rior,  gracias a la voluntad del  profesorado y 
la experiencia previa del año anterior.
Algo similar ocurre cuando la tutoría del/a 
alumno/a es atendida también por la misma 
persona durante dos cursos consecutivos. 
Esto  posibilita una labor más ágil y beneficia 
al alumno, por la reducción de tiempos de 
coordinación y planificación. 
 
“Nosotros hemos vivido esta situación dos 
cursos consecutivos, y al principio hay muy 
buena voluntad pero mucho desconocimien-
to, y en lugar de decírnoslo a los padres para 

poder buscar una solución, nos lo dicen a 
final de curso cuando ya no tiene solución… 
en el siguiente curso han podido aprender de 
los errores, pero ya el problema del año ante-
rior no nos habían dado la posibilidad de 
solucionarlo. En este caso, había buena 
intención, pero para evitarnos preocupacio-
nes, los profesores no entendían que cual-
quier información que se nos dé a los padres 
sobre cómo ven a nuestros hijos en clase, es 
fundamental para saber si les está pasando 
algo, ya sea por el rendimiento, o porque no 
saben cómo valorar algunas materias”. 

“El cole, aunque en general muy bien, hay 
cosas que pudieron hacerse de otra manera. 
Al principio nos decían: “Lo importante es 
que se cure”, sí, pero al volver, le exigieron 
desde el primer día como a los demás, sin 
entender que aunque físicamente aparenta-
ba estar bien, no era así”. 

Se ha demostrado en la información y segui-
miento del alumnado con cáncer que la 
implicación de los centros está estrechamen-
te relacionada a los resultados que obtiene 
el/la alumno/a. Es decir, a mayor implicación 
del centro de origen, mejores resultados y 
una mejor reincorporación del alumnado.  

“Ha habido una buena coordinación del 
colegio y entre los profesores, lo bueno es 
que también ha tenido la misma tutora que 
ya le conocía”.     

“Debería de existir un sistema que ayude al 
niño al reincorporarse. Puede haber buena 
voluntad, pero no hay obligaciones para los 
profesores con estos niños”. 

CONCLUSIONES

Una de nuestras funciones como asociación 
de padres y madres es informar, concienciar y 
sensibilizar sobre el cáncer infantil, y cómo 
éste afecta directa o indirectamente a los 
ecosistemas de los niños y adolescentes que  
lo padecen. 

El proceso educativo del alumnado con 
cáncer también se ve afectado en muchas 
ocasiones y requiere de una adaptación de 
recursos, contenidos u objetivos específicos 
para adecuarse a la realidad de estos alum-
nos. 
 

Las experiencias de las familias han reflejado 
que, a medida que se suceden las etapas 
educativas, la complejidad es mayor y los 
resultados educativos se ven más afectados, 
dificultando el futuro formativo  de este alum-
nado, que se plantea incierto. 
  
Los perfiles y necesidades son de etiología 
diversa, afectando el área sensorial, motor, 
cognitivo, conductual, emocional y social. En  
algunos casos es tal la diversidad de déficits, 
que resulta complejo encontrar un programa 
que se adapte a la totalidad de las necesida-
des. 
 
Estas carencias originan en la continuidad 
educativa y, especialmente en las reincorpo-
raciones al centro escolar de referencia de 
estos alumnos y alumnas, dificultades para 
dar una respuesta adecuada. Supone tiempo 
y finalmente sólo se consiguen soluciones 
parciales que imposibilitan una visión global 
del problema a corto, medio y largo plazo. 
   
Quisiéramos hacer comprender que estos 
alumnos y alumnas se encuentran en muchos 
casos entre las adaptaciones curriculares 
significativas y las no significativas. Por ello, 
conocer la realidad de este colectivo y pro-
fundizar en las valoraciones psicopedagógi-
cas y neuropsicológicas es fundamental para 
definir sus necesidades educativas. 
 
Es necesario que sea el sistema que se 
adapte al alumnado y que exista un protocolo 

de intervención para que la resolución de los 
problemas  no dependa exclusivamente de la 
voluntad del profesorado implicado. 



e hijas con edades comprendidas entre los 5 y 
15 años. Hay que mencionar que 2 de las fami-
lias entrevistadas ya habían participado en el 
primer estudio, mientras que el resto eran 
familias que participaban por primera vez. 

RECOGIDA DE DATOS 
  
Los datos se han recogido tras la finalización 
del curso escolar 2017-2018, en diferentes 
espacios: 7 en hospitales de referencia de las 
familias, 3 en la sede de ASION mediante 
entrevista presencial  y 4 mediante entrevistas 
telefónicas. 

“No son niños normales en situaciones nor-
males, tienen derecho a seguir recibiendo 
una educación, pero me preocupa que el pro-
fesor que atienda a mi hijo no sepa entender 
su ritmo”. 

AULA HOSPITALARIA (AH) 

Las familias muestran una alta satisfacción  
con este recurso, que permite mantener con-
tacto educativo y social con sus iguales.  

“Lo mejor del aula hospitalaria es que los 
niños no sólo van a aprender, sino que no 
pierden el contacto de estar con otros niños”.  

No siempre las familias conocen la existencia 
de los recursos desde los primeros momen-
tos de la hospitalización. 

“Las aulas hospitalarias se centran más en 
niños de primaria, y no se adelantó mucho, 
pero tardamos en saber que había aula hos-
pitalaria en los primeros ingresos”. 

El uso de las nuevas tecnologías para coordi-
nar trabajo entre docentes de aula hospitala-
ria y de apoyo domiciliario agiliza los contac-
tos y contribuye a una gestión más directa de 
materias y contenidos. 

“Hicieron entre todos los profesores un grupo 
de Whatsapp y estuvieron en contacto”. 

SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO DOMICI-
LIARIO (SAED) 

Todas las familias encuestadas han disfrutado 
del servicio de apoyo educativo domiciliario. 
Las familias encuestadas han solicitado el 
servicio una sola vez con las correspondien-
tes renovaciones, por lo que no han manteni-
do el mismo profesorado durante todo el 
curso. Sólo un docente abandonó el puesto al 
inicio del servicio, y fue sustituido sin necesi-
dad de renovarse la solicitud inicial.  
 
“Lo mejor ha sido poder mantener las mismas 
profesoras todo el año, porque una vez que 
conocen a la niña todo es mucho más fácil,  
así no tienen que empezar desde el principio 
con nuevos profesores con el tiempo que 
lleva conocerse y hacerse a los niños”. 

“Debería existir la opción de pedir de una 

solicitud a otra, el mismo profesor o profeso-
ra, así se ahorraría tiempo a la hora de cono-
cer al niño. Lleva un tiempo al principio, y es 
una pena que una vez que “conectan”, ya no 
puedan continuar en las veces siguientes”. 
 
“Lo solicitamos dos veces y la segunda vez 
cambió de profesor. Que tengan los mismos 
profesores que ya tuvieron y con los que 
fueron bien, sería lo ideal”. 
 
“Por las complicaciones en la enfermedad 
tuvimos que solicitar nuevamente el S.A.E.D. y 
cambió la profesora. Es una pena cambiar 
después de conocerse. Se debería de poder 
pedir a los mismos”. 

El tiempo de la gestión de los trámites de los 
centros y la llegada del profesorado al domi-
cilio es bastante ágil, con una media de entre 
dos o tres semanas desde la recepción de los 

anexos hasta la adjudicación del profesorado 
a domicilio. 

“Desde que lo solicitamos hasta que llegó la 
profesora pasaron tres semanas”. 

“Tardó en llegar el profesor porque se hizo 
una extrema elaboración del anexo III y se 
entregó tarde”. 
 
“Tuve mucho problema con la tramitación del 
servicio por parte del cole, tardaron mucho y 
no sabían gestionarlo”. 
 
Destaca en general la buena predisposición 
de los/as docentes asignados a las familias 
encuestadas. Hay que enfatizar que la satis-
facción con los/las docentes es muy buena, 
pero se han dado casos puntuales en los que 
la implicación del profesorado no ha propor-
cionado la interacción esperada. 

“Estamos muy contentos con la profesora 
que nos ha tocado”. 

“El primer chico que vino parecía desmotiva-
do, no se coordinaba con otros profesores y 
no consiguió “enganchar” a M. Ella daba 
también así las clases desmotivada, y eso 
que ella lo hace con todo el mundo. Poco des-
pués, dejó el puesto y no supimos por qué. Le 
sustituyó otra chica que muy bien, pero que 
también tuvo que dejar el puesto por temas 
personales y al final las dos últimas chicas 
que siguieron, muy bien también, y además  

mantuvieron contacto con la última profeso-
ra y con el instituto…. Pero no entiendo que el 
profesor hiciera eso… si no le gusta a alguien 
ese trabajo, para qué está en él”. 

Los padres consideran imprescindible que 
los/las docentes que trabajan con estos 
niños y adolescentes tengan información de 
cómo adaptar su labor a las necesidades de 
sus hijos, ya que por motivos evidentes, estos 
alumnos se ven obligados a tener ritmos de 
aprendizaje diferentes que pueden afectar a 
su rendimiento académico. 
 
“El profesor llega sin información, entra en tu 
casa y merecería la pena que la primera 
clase  no fuera llegar y  dar clase directa-
mente, sino reunirse primero para conocer-
se… Al final, a los profesores les contamos 
nuestra realidad, pero quizás ellos necesiten 
otra información desde fuera”. 
 
“Los profesores llegan sin información de 
nuestros hijos, y somos nosotros quienes 
tenemos la responsabilidad de darla. Enten-
demos la confidencialidad, pero tienen que 
saber las características de mi hijo para 
trabajar con él de otra manera, y no como un 
niño que no tiene la misma enfermedad”.
 
Las familias demandan que los docentes 
tengan información y formación para facilitar 
la adaptación de ambas partes. Destacan la  
necesidad de que los profesores estén pre-
parados para atender a estos alumnos y 

muestren interés y motivación por su trabajo, 
ya que son un vínculo social y educativo fun-
damental para el niño. Los niños/as y los/las 
adolescentes también remarcan la importan-
cia de que exista tal interacción. 
 
“La experiencia de los profesores es funda-
mental, porque si no saben abordar el pro-
blema deben pedir ayuda… la carga emocio-
nal que tienen también es importante para 
saber afrontarlo”. 

“Que los docentes  estén preparados y 
tengan formación específica para trabajar 
con nuestros hijos”. 
 
“Es importante una formación para el profe-
sorado, para saber con qué tipo de niños 
tratan”. 

Las familias reiteran la importancia que tiene 
que el profesorado vincule positivamente 
con los niños y adolescentes, por lo que 
implica de motivación al estudio en unas 
circunstancias especiales, ya que a veces los 
docentes en esos meses son uno de los 
pocos contactos que este alumnado tiene 
con el entorno escolar. Por ello, comprender 
qué le ocurre y cómo gestionar el estudio 
según la enfermedad y sus particularidades, 
es necesario para crear ese vínculo. 

“Hemos tenido la suerte de tener dos años 
consecutivos a la misma profesora”. 
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“A veces los profesores quieren dar en muy 
poco tiempo mucho contenido que mi hijo no 
puede seguir como un niño normal. Es nece-
sario que se adapten a él”.  

“A mí como padre me preocupa que el profe-
sor que atienda a mi hijo entienda su situa-
ción y que sepan seguir su ritmo. Debería 
haber una reunión previa con los especialis-
tas que puedan guiar en qué camino trabajar 
y hasta dónde”. 

Al designarse horas de apoyo educativo a 
asignaturas troncales, es más complicado 
abordar el resto de las asignaturas por falta de 
tiempo. Las familias agradecen la organiza-
ción de algunos docentes de SAED y AH, que  
reajustan los tiempos para poder impartir el 
mayor número de contenidos posibles, 
aunque no se da en todos los casos. 
 
“Gracias a la ayuda de los profesores de 
SAED, el niño pudo realizar algunas asigna-
turas que parecían que no podría dar”. 

“SAED da apoyo educativo para algunas 
asignaturas, pero, ¿qué pasa con las que no 
se dan? El colegio después también exige 
hacer exámenes de ellas”. 

Otra dificultad generalizada surge por la frágil  
cobertura de la segunda lengua. Las familias  
consideran que si la administración imple-
mentó los centros bilingües como símbolo de 
excelencia, debe extrapolarse también a todo 

el alumnado. No contar con profesorado bilin-
güe para estudiar las materias en lengua 
extranjera complica la evaluación y supera-
ción de estas materias. 
 

“No puedo entender cómo pasan a ser los 
colegios bilingües, pero luego el apoyo esco-
lar no se da en inglés. ¿Cómo va a poder mi 
hijo aprobar Natural Science?” 

“Es muy importante que se tenga en cuenta el 
refuerzo de inglés en el SAED”. 

En un caso, la ayuda ofrecida por el colegio 
bilingüe para reforzar las asignaturas de 
lengua extranjera, ayudó notablemente a la 
superación de esta asignatura y a no perder el 
ritmo al pasar de curso. 

“Afortunadamente, el colegio dio refuerzo en 
la asignatura de inglés, porque desde SAED 
no  se estaba cubriendo”.    

El apoyo educativo domiciliario SAED sólo se 
imparte en horario de mañana, lo que le hace 
coincidir en muchas ocasiones con horarios 
de consultas y tratamientos ambulantes que 
pueden ocasionar efectos secundarios que 
afectan al rendimiento escolar (cansancio, 
náuseas, dolor, vómitos, fatiga, malestar 
general, etc.). 
 
Esta situación sigue siendo un problema para 
las familias, ya que si faltan a las sesiones 
pautadas de servicio educativo domiciliario, 
pueden perder la prestación del SAED y ajus-
tar o cambiar las consultas médicas resulta 
inviable. 
  
“Estaría bien que hubiera horarios de tarde 
porque los tratamientos coinciden con los 
horarios de consulta”. 

“Con S.A.E.D., se dan pocas horas y si se pier-
den por las consultas, sabiendo que las per-
demos por ir al médico, ¿por qué no existe 
una forma de recuperar esas horas?”. 

“Lo bueno del SAED es que el niño tiene más 
tiempo para estudiar con un profesor sólo 
para él, y que hay flexibilidad horaria, pero 
nos ha coincidido con los horarios de consul-
ta”.  

“Sería de ayuda que hubiese un horario de 
tarde y se pudiera mantener el mismo profe-
sor todo el tiempo”. 
 

“No se debería restringir el servicio de S.A.E.D. 
con estos niños por no poder ir a todas las 
clases, con los ingresos y las idas y venidas, 
es difícil no faltar a alguna”. 
 
CENTRO DE ORIGEN (CO)
 
La administración educativa, durante el perio-
do de convalecencia, exige superar todas las 
asignaturas para pasar de curso, pero el 
apoyo que ofrece la Administración y que sus-
tituye a la educación presencial,  no incorpora 
la totalidad de las materias, siendo concreta-
mente las asignaturas de Lengua, Matemáti-
cas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 
las preferentes. 

Los padres denuncian que si no se ofrece otra 
forma de trabajarlas, difícilmente pueden 
aprobarse sin contar con el apoyo pedagógi-
co o sin ayuda externa, que tendría que reali-
zarse a cargo de las familias. 
 
“El colegio inicialmente me dijo que no había 
problema con las asignaturas que no se 
impartieran desde casa, pero al final, el niño 
debe ser evaluado, y es entonces cuando 
surge el problema porque esas asignaturas 
que antes no eran importantes, ahora lo son 
porque no tienen “nota””. 
 
“La han pasado a 6º porque la ley no le per-
mite repetir dos veces el mismo curso, pero 
eso puede ser una carencia en su base, 

porque se suma el retraso de 5º”. 

Un buen seguimiento y coordinación del CO 
con la familia y con los profesores de SAED u 
otros docentes asignados a los niños hospi-
talizados, facilita que las asignaturas que no 
son abordadas en la atención domiciliaria 
puedan ser superadas con el apoyo del CO y 
el de la familia. 
 
La buena coordinación de los docentes 
implicados agiliza y facilita que trabajen 
todas las asignaturas programadas, propi-
ciando así que no se dé un retraso en el curso 
siguiente. 
 
“Mi hijo ha tenido que cursar 2º y 3º en este 
año, ahora pasa a 4º. Lo bueno es que ha 
tenido la misma profesora todo el tiempo, y 
que ha habido muy buena coordinación 
entre S.A.E.D. y el cole”. 

“Ha sido de mucha ayuda que el centro nos 
deje los libros, porque eso ha servido para 
poder empezar a dar antes las clases y evitar 
en estas circunstancias el gasto económico 
de libros de dos cursos” 

La implicación y coordinación del centro de 
referencia y los docentes de SAED suele ser 
fluida, especialmente en la etapa Infantil y 
Primaria y disminuyendo en Secundaria o 
Bachillerato. 

 “A pesar de la insistencia de los profesores 
de aula hospitalaria y de la comunidad (Cas-
tilla La Mancha), para coordinarse con el 
instituto, no han hecho nada hasta que 
hemos presentado una queja por escrito”. 

En los casos en los que el tratamiento de la 
enfermedad se ha prolongado a dos cursos 
consecutivos, la situación mejora y se subsa-
nan aspectos no abordados en el curso ante-
rior,  gracias a la voluntad del  profesorado y 
la experiencia previa del año anterior.
Algo similar ocurre cuando la tutoría del/a 
alumno/a es atendida también por la misma 
persona durante dos cursos consecutivos. 
Esto  posibilita una labor más ágil y beneficia 
al alumno, por la reducción de tiempos de 
coordinación y planificación. 
 
“Nosotros hemos vivido esta situación dos 
cursos consecutivos, y al principio hay muy 
buena voluntad pero mucho desconocimien-
to, y en lugar de decírnoslo a los padres para 

poder buscar una solución, nos lo dicen a 
final de curso cuando ya no tiene solución… 
en el siguiente curso han podido aprender de 
los errores, pero ya el problema del año ante-
rior no nos habían dado la posibilidad de 
solucionarlo. En este caso, había buena 
intención, pero para evitarnos preocupacio-
nes, los profesores no entendían que cual-
quier información que se nos dé a los padres 
sobre cómo ven a nuestros hijos en clase, es 
fundamental para saber si les está pasando 
algo, ya sea por el rendimiento, o porque no 
saben cómo valorar algunas materias”. 

“El cole, aunque en general muy bien, hay 
cosas que pudieron hacerse de otra manera. 
Al principio nos decían: “Lo importante es 
que se cure”, sí, pero al volver, le exigieron 
desde el primer día como a los demás, sin 
entender que aunque físicamente aparenta-
ba estar bien, no era así”. 

Se ha demostrado en la información y segui-
miento del alumnado con cáncer que la 
implicación de los centros está estrechamen-
te relacionada a los resultados que obtiene 
el/la alumno/a. Es decir, a mayor implicación 
del centro de origen, mejores resultados y 
una mejor reincorporación del alumnado.  

“Ha habido una buena coordinación del 
colegio y entre los profesores, lo bueno es 
que también ha tenido la misma tutora que 
ya le conocía”.     

“Debería de existir un sistema que ayude al 
niño al reincorporarse. Puede haber buena 
voluntad, pero no hay obligaciones para los 
profesores con estos niños”. 

CONCLUSIONES

Una de nuestras funciones como asociación 
de padres y madres es informar, concienciar y 
sensibilizar sobre el cáncer infantil, y cómo 
éste afecta directa o indirectamente a los 
ecosistemas de los niños y adolescentes que  
lo padecen. 

El proceso educativo del alumnado con 
cáncer también se ve afectado en muchas 
ocasiones y requiere de una adaptación de 
recursos, contenidos u objetivos específicos 
para adecuarse a la realidad de estos alum-
nos. 
 

Las experiencias de las familias han reflejado 
que, a medida que se suceden las etapas 
educativas, la complejidad es mayor y los 
resultados educativos se ven más afectados, 
dificultando el futuro formativo  de este alum-
nado, que se plantea incierto. 
  
Los perfiles y necesidades son de etiología 
diversa, afectando el área sensorial, motor, 
cognitivo, conductual, emocional y social. En  
algunos casos es tal la diversidad de déficits, 
que resulta complejo encontrar un programa 
que se adapte a la totalidad de las necesida-
des. 
 
Estas carencias originan en la continuidad 
educativa y, especialmente en las reincorpo-
raciones al centro escolar de referencia de 
estos alumnos y alumnas, dificultades para 
dar una respuesta adecuada. Supone tiempo 
y finalmente sólo se consiguen soluciones 
parciales que imposibilitan una visión global 
del problema a corto, medio y largo plazo. 
   
Quisiéramos hacer comprender que estos 
alumnos y alumnas se encuentran en muchos 
casos entre las adaptaciones curriculares 
significativas y las no significativas. Por ello, 
conocer la realidad de este colectivo y pro-
fundizar en las valoraciones psicopedagógi-
cas y neuropsicológicas es fundamental para 
definir sus necesidades educativas. 
 
Es necesario que sea el sistema que se 
adapte al alumnado y que exista un protocolo 

de intervención para que la resolución de los 
problemas  no dependa exclusivamente de la 
voluntad del profesorado implicado. 



e hijas con edades comprendidas entre los 5 y 
15 años. Hay que mencionar que 2 de las fami-
lias entrevistadas ya habían participado en el 
primer estudio, mientras que el resto eran 
familias que participaban por primera vez. 

RECOGIDA DE DATOS 
  
Los datos se han recogido tras la finalización 
del curso escolar 2017-2018, en diferentes 
espacios: 7 en hospitales de referencia de las 
familias, 3 en la sede de ASION mediante 
entrevista presencial  y 4 mediante entrevistas 
telefónicas. 

“No son niños normales en situaciones nor-
males, tienen derecho a seguir recibiendo 
una educación, pero me preocupa que el pro-
fesor que atienda a mi hijo no sepa entender 
su ritmo”. 

AULA HOSPITALARIA (AH) 

Las familias muestran una alta satisfacción  
con este recurso, que permite mantener con-
tacto educativo y social con sus iguales.  

“Lo mejor del aula hospitalaria es que los 
niños no sólo van a aprender, sino que no 
pierden el contacto de estar con otros niños”.  

No siempre las familias conocen la existencia 
de los recursos desde los primeros momen-
tos de la hospitalización. 

“Las aulas hospitalarias se centran más en 
niños de primaria, y no se adelantó mucho, 
pero tardamos en saber que había aula hos-
pitalaria en los primeros ingresos”. 

El uso de las nuevas tecnologías para coordi-
nar trabajo entre docentes de aula hospitala-
ria y de apoyo domiciliario agiliza los contac-
tos y contribuye a una gestión más directa de 
materias y contenidos. 

“Hicieron entre todos los profesores un grupo 
de Whatsapp y estuvieron en contacto”. 

SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO DOMICI-
LIARIO (SAED) 

Todas las familias encuestadas han disfrutado 
del servicio de apoyo educativo domiciliario. 
Las familias encuestadas han solicitado el 
servicio una sola vez con las correspondien-
tes renovaciones, por lo que no han manteni-
do el mismo profesorado durante todo el 
curso. Sólo un docente abandonó el puesto al 
inicio del servicio, y fue sustituido sin necesi-
dad de renovarse la solicitud inicial.  
 
“Lo mejor ha sido poder mantener las mismas 
profesoras todo el año, porque una vez que 
conocen a la niña todo es mucho más fácil,  
así no tienen que empezar desde el principio 
con nuevos profesores con el tiempo que 
lleva conocerse y hacerse a los niños”. 

“Debería existir la opción de pedir de una 

solicitud a otra, el mismo profesor o profeso-
ra, así se ahorraría tiempo a la hora de cono-
cer al niño. Lleva un tiempo al principio, y es 
una pena que una vez que “conectan”, ya no 
puedan continuar en las veces siguientes”. 
 
“Lo solicitamos dos veces y la segunda vez 
cambió de profesor. Que tengan los mismos 
profesores que ya tuvieron y con los que 
fueron bien, sería lo ideal”. 
 
“Por las complicaciones en la enfermedad 
tuvimos que solicitar nuevamente el S.A.E.D. y 
cambió la profesora. Es una pena cambiar 
después de conocerse. Se debería de poder 
pedir a los mismos”. 

El tiempo de la gestión de los trámites de los 
centros y la llegada del profesorado al domi-
cilio es bastante ágil, con una media de entre 
dos o tres semanas desde la recepción de los 

anexos hasta la adjudicación del profesorado 
a domicilio. 

“Desde que lo solicitamos hasta que llegó la 
profesora pasaron tres semanas”. 

“Tardó en llegar el profesor porque se hizo 
una extrema elaboración del anexo III y se 
entregó tarde”. 
 
“Tuve mucho problema con la tramitación del 
servicio por parte del cole, tardaron mucho y 
no sabían gestionarlo”. 
 
Destaca en general la buena predisposición 
de los/as docentes asignados a las familias 
encuestadas. Hay que enfatizar que la satis-
facción con los/las docentes es muy buena, 
pero se han dado casos puntuales en los que 
la implicación del profesorado no ha propor-
cionado la interacción esperada. 

“Estamos muy contentos con la profesora 
que nos ha tocado”. 

“El primer chico que vino parecía desmotiva-
do, no se coordinaba con otros profesores y 
no consiguió “enganchar” a M. Ella daba 
también así las clases desmotivada, y eso 
que ella lo hace con todo el mundo. Poco des-
pués, dejó el puesto y no supimos por qué. Le 
sustituyó otra chica que muy bien, pero que 
también tuvo que dejar el puesto por temas 
personales y al final las dos últimas chicas 
que siguieron, muy bien también, y además  

mantuvieron contacto con la última profeso-
ra y con el instituto…. Pero no entiendo que el 
profesor hiciera eso… si no le gusta a alguien 
ese trabajo, para qué está en él”. 

Los padres consideran imprescindible que 
los/las docentes que trabajan con estos 
niños y adolescentes tengan información de 
cómo adaptar su labor a las necesidades de 
sus hijos, ya que por motivos evidentes, estos 
alumnos se ven obligados a tener ritmos de 
aprendizaje diferentes que pueden afectar a 
su rendimiento académico. 
 
“El profesor llega sin información, entra en tu 
casa y merecería la pena que la primera 
clase  no fuera llegar y  dar clase directa-
mente, sino reunirse primero para conocer-
se… Al final, a los profesores les contamos 
nuestra realidad, pero quizás ellos necesiten 
otra información desde fuera”. 
 
“Los profesores llegan sin información de 
nuestros hijos, y somos nosotros quienes 
tenemos la responsabilidad de darla. Enten-
demos la confidencialidad, pero tienen que 
saber las características de mi hijo para 
trabajar con él de otra manera, y no como un 
niño que no tiene la misma enfermedad”.
 
Las familias demandan que los docentes 
tengan información y formación para facilitar 
la adaptación de ambas partes. Destacan la  
necesidad de que los profesores estén pre-
parados para atender a estos alumnos y 

muestren interés y motivación por su trabajo, 
ya que son un vínculo social y educativo fun-
damental para el niño. Los niños/as y los/las 
adolescentes también remarcan la importan-
cia de que exista tal interacción. 
 
“La experiencia de los profesores es funda-
mental, porque si no saben abordar el pro-
blema deben pedir ayuda… la carga emocio-
nal que tienen también es importante para 
saber afrontarlo”. 

“Que los docentes  estén preparados y 
tengan formación específica para trabajar 
con nuestros hijos”. 
 
“Es importante una formación para el profe-
sorado, para saber con qué tipo de niños 
tratan”. 

Las familias reiteran la importancia que tiene 
que el profesorado vincule positivamente 
con los niños y adolescentes, por lo que 
implica de motivación al estudio en unas 
circunstancias especiales, ya que a veces los 
docentes en esos meses son uno de los 
pocos contactos que este alumnado tiene 
con el entorno escolar. Por ello, comprender 
qué le ocurre y cómo gestionar el estudio 
según la enfermedad y sus particularidades, 
es necesario para crear ese vínculo. 

“Hemos tenido la suerte de tener dos años 
consecutivos a la misma profesora”. 

“A veces los profesores quieren dar en muy 
poco tiempo mucho contenido que mi hijo no 
puede seguir como un niño normal. Es nece-
sario que se adapten a él”.  

“A mí como padre me preocupa que el profe-
sor que atienda a mi hijo entienda su situa-
ción y que sepan seguir su ritmo. Debería 
haber una reunión previa con los especialis-
tas que puedan guiar en qué camino trabajar 
y hasta dónde”. 

Al designarse horas de apoyo educativo a 
asignaturas troncales, es más complicado 
abordar el resto de las asignaturas por falta de 
tiempo. Las familias agradecen la organiza-
ción de algunos docentes de SAED y AH, que  
reajustan los tiempos para poder impartir el 
mayor número de contenidos posibles, 
aunque no se da en todos los casos. 
 
“Gracias a la ayuda de los profesores de 
SAED, el niño pudo realizar algunas asigna-
turas que parecían que no podría dar”. 

“SAED da apoyo educativo para algunas 
asignaturas, pero, ¿qué pasa con las que no 
se dan? El colegio después también exige 
hacer exámenes de ellas”. 

Otra dificultad generalizada surge por la frágil  
cobertura de la segunda lengua. Las familias  
consideran que si la administración imple-
mentó los centros bilingües como símbolo de 
excelencia, debe extrapolarse también a todo 

el alumnado. No contar con profesorado bilin-
güe para estudiar las materias en lengua 
extranjera complica la evaluación y supera-
ción de estas materias. 
 

“No puedo entender cómo pasan a ser los 
colegios bilingües, pero luego el apoyo esco-
lar no se da en inglés. ¿Cómo va a poder mi 
hijo aprobar Natural Science?” 

“Es muy importante que se tenga en cuenta el 
refuerzo de inglés en el SAED”. 

En un caso, la ayuda ofrecida por el colegio 
bilingüe para reforzar las asignaturas de 
lengua extranjera, ayudó notablemente a la 
superación de esta asignatura y a no perder el 
ritmo al pasar de curso. 

“Afortunadamente, el colegio dio refuerzo en 
la asignatura de inglés, porque desde SAED 
no  se estaba cubriendo”.    

23

El apoyo educativo domiciliario SAED sólo se 
imparte en horario de mañana, lo que le hace 
coincidir en muchas ocasiones con horarios 
de consultas y tratamientos ambulantes que 
pueden ocasionar efectos secundarios que 
afectan al rendimiento escolar (cansancio, 
náuseas, dolor, vómitos, fatiga, malestar 
general, etc.). 
 
Esta situación sigue siendo un problema para 
las familias, ya que si faltan a las sesiones 
pautadas de servicio educativo domiciliario, 
pueden perder la prestación del SAED y ajus-
tar o cambiar las consultas médicas resulta 
inviable. 
  
“Estaría bien que hubiera horarios de tarde 
porque los tratamientos coinciden con los 
horarios de consulta”. 

“Con S.A.E.D., se dan pocas horas y si se pier-
den por las consultas, sabiendo que las per-
demos por ir al médico, ¿por qué no existe 
una forma de recuperar esas horas?”. 

“Lo bueno del SAED es que el niño tiene más 
tiempo para estudiar con un profesor sólo 
para él, y que hay flexibilidad horaria, pero 
nos ha coincidido con los horarios de consul-
ta”.  

“Sería de ayuda que hubiese un horario de 
tarde y se pudiera mantener el mismo profe-
sor todo el tiempo”. 
 

“No se debería restringir el servicio de S.A.E.D. 
con estos niños por no poder ir a todas las 
clases, con los ingresos y las idas y venidas, 
es difícil no faltar a alguna”. 
 
CENTRO DE ORIGEN (CO)
 
La administración educativa, durante el perio-
do de convalecencia, exige superar todas las 
asignaturas para pasar de curso, pero el 
apoyo que ofrece la Administración y que sus-
tituye a la educación presencial,  no incorpora 
la totalidad de las materias, siendo concreta-
mente las asignaturas de Lengua, Matemáti-
cas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 
las preferentes. 

Los padres denuncian que si no se ofrece otra 
forma de trabajarlas, difícilmente pueden 
aprobarse sin contar con el apoyo pedagógi-
co o sin ayuda externa, que tendría que reali-
zarse a cargo de las familias. 
 
“El colegio inicialmente me dijo que no había 
problema con las asignaturas que no se 
impartieran desde casa, pero al final, el niño 
debe ser evaluado, y es entonces cuando 
surge el problema porque esas asignaturas 
que antes no eran importantes, ahora lo son 
porque no tienen “nota””. 
 
“La han pasado a 6º porque la ley no le per-
mite repetir dos veces el mismo curso, pero 
eso puede ser una carencia en su base, 

porque se suma el retraso de 5º”. 

Un buen seguimiento y coordinación del CO 
con la familia y con los profesores de SAED u 
otros docentes asignados a los niños hospi-
talizados, facilita que las asignaturas que no 
son abordadas en la atención domiciliaria 
puedan ser superadas con el apoyo del CO y 
el de la familia. 
 
La buena coordinación de los docentes 
implicados agiliza y facilita que trabajen 
todas las asignaturas programadas, propi-
ciando así que no se dé un retraso en el curso 
siguiente. 
 
“Mi hijo ha tenido que cursar 2º y 3º en este 
año, ahora pasa a 4º. Lo bueno es que ha 
tenido la misma profesora todo el tiempo, y 
que ha habido muy buena coordinación 
entre S.A.E.D. y el cole”. 

“Ha sido de mucha ayuda que el centro nos 
deje los libros, porque eso ha servido para 
poder empezar a dar antes las clases y evitar 
en estas circunstancias el gasto económico 
de libros de dos cursos” 

La implicación y coordinación del centro de 
referencia y los docentes de SAED suele ser 
fluida, especialmente en la etapa Infantil y 
Primaria y disminuyendo en Secundaria o 
Bachillerato. 

 “A pesar de la insistencia de los profesores 
de aula hospitalaria y de la comunidad (Cas-
tilla La Mancha), para coordinarse con el 
instituto, no han hecho nada hasta que 
hemos presentado una queja por escrito”. 

En los casos en los que el tratamiento de la 
enfermedad se ha prolongado a dos cursos 
consecutivos, la situación mejora y se subsa-
nan aspectos no abordados en el curso ante-
rior,  gracias a la voluntad del  profesorado y 
la experiencia previa del año anterior.
Algo similar ocurre cuando la tutoría del/a 
alumno/a es atendida también por la misma 
persona durante dos cursos consecutivos. 
Esto  posibilita una labor más ágil y beneficia 
al alumno, por la reducción de tiempos de 
coordinación y planificación. 
 
“Nosotros hemos vivido esta situación dos 
cursos consecutivos, y al principio hay muy 
buena voluntad pero mucho desconocimien-
to, y en lugar de decírnoslo a los padres para 

poder buscar una solución, nos lo dicen a 
final de curso cuando ya no tiene solución… 
en el siguiente curso han podido aprender de 
los errores, pero ya el problema del año ante-
rior no nos habían dado la posibilidad de 
solucionarlo. En este caso, había buena 
intención, pero para evitarnos preocupacio-
nes, los profesores no entendían que cual-
quier información que se nos dé a los padres 
sobre cómo ven a nuestros hijos en clase, es 
fundamental para saber si les está pasando 
algo, ya sea por el rendimiento, o porque no 
saben cómo valorar algunas materias”. 

“El cole, aunque en general muy bien, hay 
cosas que pudieron hacerse de otra manera. 
Al principio nos decían: “Lo importante es 
que se cure”, sí, pero al volver, le exigieron 
desde el primer día como a los demás, sin 
entender que aunque físicamente aparenta-
ba estar bien, no era así”. 

Se ha demostrado en la información y segui-
miento del alumnado con cáncer que la 
implicación de los centros está estrechamen-
te relacionada a los resultados que obtiene 
el/la alumno/a. Es decir, a mayor implicación 
del centro de origen, mejores resultados y 
una mejor reincorporación del alumnado.  

“Ha habido una buena coordinación del 
colegio y entre los profesores, lo bueno es 
que también ha tenido la misma tutora que 
ya le conocía”.     

“Debería de existir un sistema que ayude al 
niño al reincorporarse. Puede haber buena 
voluntad, pero no hay obligaciones para los 
profesores con estos niños”. 

CONCLUSIONES

Una de nuestras funciones como asociación 
de padres y madres es informar, concienciar y 
sensibilizar sobre el cáncer infantil, y cómo 
éste afecta directa o indirectamente a los 
ecosistemas de los niños y adolescentes que  
lo padecen. 

El proceso educativo del alumnado con 
cáncer también se ve afectado en muchas 
ocasiones y requiere de una adaptación de 
recursos, contenidos u objetivos específicos 
para adecuarse a la realidad de estos alum-
nos. 
 

Las experiencias de las familias han reflejado 
que, a medida que se suceden las etapas 
educativas, la complejidad es mayor y los 
resultados educativos se ven más afectados, 
dificultando el futuro formativo  de este alum-
nado, que se plantea incierto. 
  
Los perfiles y necesidades son de etiología 
diversa, afectando el área sensorial, motor, 
cognitivo, conductual, emocional y social. En  
algunos casos es tal la diversidad de déficits, 
que resulta complejo encontrar un programa 
que se adapte a la totalidad de las necesida-
des. 
 
Estas carencias originan en la continuidad 
educativa y, especialmente en las reincorpo-
raciones al centro escolar de referencia de 
estos alumnos y alumnas, dificultades para 
dar una respuesta adecuada. Supone tiempo 
y finalmente sólo se consiguen soluciones 
parciales que imposibilitan una visión global 
del problema a corto, medio y largo plazo. 
   
Quisiéramos hacer comprender que estos 
alumnos y alumnas se encuentran en muchos 
casos entre las adaptaciones curriculares 
significativas y las no significativas. Por ello, 
conocer la realidad de este colectivo y pro-
fundizar en las valoraciones psicopedagógi-
cas y neuropsicológicas es fundamental para 
definir sus necesidades educativas. 
 
Es necesario que sea el sistema que se 
adapte al alumnado y que exista un protocolo 

de intervención para que la resolución de los 
problemas  no dependa exclusivamente de la 
voluntad del profesorado implicado. 



e hijas con edades comprendidas entre los 5 y 
15 años. Hay que mencionar que 2 de las fami-
lias entrevistadas ya habían participado en el 
primer estudio, mientras que el resto eran 
familias que participaban por primera vez. 

RECOGIDA DE DATOS 
  
Los datos se han recogido tras la finalización 
del curso escolar 2017-2018, en diferentes 
espacios: 7 en hospitales de referencia de las 
familias, 3 en la sede de ASION mediante 
entrevista presencial  y 4 mediante entrevistas 
telefónicas. 

“No son niños normales en situaciones nor-
males, tienen derecho a seguir recibiendo 
una educación, pero me preocupa que el pro-
fesor que atienda a mi hijo no sepa entender 
su ritmo”. 

AULA HOSPITALARIA (AH) 

Las familias muestran una alta satisfacción  
con este recurso, que permite mantener con-
tacto educativo y social con sus iguales.  

“Lo mejor del aula hospitalaria es que los 
niños no sólo van a aprender, sino que no 
pierden el contacto de estar con otros niños”.  

No siempre las familias conocen la existencia 
de los recursos desde los primeros momen-
tos de la hospitalización. 

“Las aulas hospitalarias se centran más en 
niños de primaria, y no se adelantó mucho, 
pero tardamos en saber que había aula hos-
pitalaria en los primeros ingresos”. 

El uso de las nuevas tecnologías para coordi-
nar trabajo entre docentes de aula hospitala-
ria y de apoyo domiciliario agiliza los contac-
tos y contribuye a una gestión más directa de 
materias y contenidos. 

“Hicieron entre todos los profesores un grupo 
de Whatsapp y estuvieron en contacto”. 

SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO DOMICI-
LIARIO (SAED) 

Todas las familias encuestadas han disfrutado 
del servicio de apoyo educativo domiciliario. 
Las familias encuestadas han solicitado el 
servicio una sola vez con las correspondien-
tes renovaciones, por lo que no han manteni-
do el mismo profesorado durante todo el 
curso. Sólo un docente abandonó el puesto al 
inicio del servicio, y fue sustituido sin necesi-
dad de renovarse la solicitud inicial.  
 
“Lo mejor ha sido poder mantener las mismas 
profesoras todo el año, porque una vez que 
conocen a la niña todo es mucho más fácil,  
así no tienen que empezar desde el principio 
con nuevos profesores con el tiempo que 
lleva conocerse y hacerse a los niños”. 

“Debería existir la opción de pedir de una 

solicitud a otra, el mismo profesor o profeso-
ra, así se ahorraría tiempo a la hora de cono-
cer al niño. Lleva un tiempo al principio, y es 
una pena que una vez que “conectan”, ya no 
puedan continuar en las veces siguientes”. 
 
“Lo solicitamos dos veces y la segunda vez 
cambió de profesor. Que tengan los mismos 
profesores que ya tuvieron y con los que 
fueron bien, sería lo ideal”. 
 
“Por las complicaciones en la enfermedad 
tuvimos que solicitar nuevamente el S.A.E.D. y 
cambió la profesora. Es una pena cambiar 
después de conocerse. Se debería de poder 
pedir a los mismos”. 

El tiempo de la gestión de los trámites de los 
centros y la llegada del profesorado al domi-
cilio es bastante ágil, con una media de entre 
dos o tres semanas desde la recepción de los 

anexos hasta la adjudicación del profesorado 
a domicilio. 

“Desde que lo solicitamos hasta que llegó la 
profesora pasaron tres semanas”. 

“Tardó en llegar el profesor porque se hizo 
una extrema elaboración del anexo III y se 
entregó tarde”. 
 
“Tuve mucho problema con la tramitación del 
servicio por parte del cole, tardaron mucho y 
no sabían gestionarlo”. 
 
Destaca en general la buena predisposición 
de los/as docentes asignados a las familias 
encuestadas. Hay que enfatizar que la satis-
facción con los/las docentes es muy buena, 
pero se han dado casos puntuales en los que 
la implicación del profesorado no ha propor-
cionado la interacción esperada. 

“Estamos muy contentos con la profesora 
que nos ha tocado”. 

“El primer chico que vino parecía desmotiva-
do, no se coordinaba con otros profesores y 
no consiguió “enganchar” a M. Ella daba 
también así las clases desmotivada, y eso 
que ella lo hace con todo el mundo. Poco des-
pués, dejó el puesto y no supimos por qué. Le 
sustituyó otra chica que muy bien, pero que 
también tuvo que dejar el puesto por temas 
personales y al final las dos últimas chicas 
que siguieron, muy bien también, y además  

mantuvieron contacto con la última profeso-
ra y con el instituto…. Pero no entiendo que el 
profesor hiciera eso… si no le gusta a alguien 
ese trabajo, para qué está en él”. 

Los padres consideran imprescindible que 
los/las docentes que trabajan con estos 
niños y adolescentes tengan información de 
cómo adaptar su labor a las necesidades de 
sus hijos, ya que por motivos evidentes, estos 
alumnos se ven obligados a tener ritmos de 
aprendizaje diferentes que pueden afectar a 
su rendimiento académico. 
 
“El profesor llega sin información, entra en tu 
casa y merecería la pena que la primera 
clase  no fuera llegar y  dar clase directa-
mente, sino reunirse primero para conocer-
se… Al final, a los profesores les contamos 
nuestra realidad, pero quizás ellos necesiten 
otra información desde fuera”. 
 
“Los profesores llegan sin información de 
nuestros hijos, y somos nosotros quienes 
tenemos la responsabilidad de darla. Enten-
demos la confidencialidad, pero tienen que 
saber las características de mi hijo para 
trabajar con él de otra manera, y no como un 
niño que no tiene la misma enfermedad”.
 
Las familias demandan que los docentes 
tengan información y formación para facilitar 
la adaptación de ambas partes. Destacan la  
necesidad de que los profesores estén pre-
parados para atender a estos alumnos y 

muestren interés y motivación por su trabajo, 
ya que son un vínculo social y educativo fun-
damental para el niño. Los niños/as y los/las 
adolescentes también remarcan la importan-
cia de que exista tal interacción. 
 
“La experiencia de los profesores es funda-
mental, porque si no saben abordar el pro-
blema deben pedir ayuda… la carga emocio-
nal que tienen también es importante para 
saber afrontarlo”. 

“Que los docentes  estén preparados y 
tengan formación específica para trabajar 
con nuestros hijos”. 
 
“Es importante una formación para el profe-
sorado, para saber con qué tipo de niños 
tratan”. 

Las familias reiteran la importancia que tiene 
que el profesorado vincule positivamente 
con los niños y adolescentes, por lo que 
implica de motivación al estudio en unas 
circunstancias especiales, ya que a veces los 
docentes en esos meses son uno de los 
pocos contactos que este alumnado tiene 
con el entorno escolar. Por ello, comprender 
qué le ocurre y cómo gestionar el estudio 
según la enfermedad y sus particularidades, 
es necesario para crear ese vínculo. 

“Hemos tenido la suerte de tener dos años 
consecutivos a la misma profesora”. 

“A veces los profesores quieren dar en muy 
poco tiempo mucho contenido que mi hijo no 
puede seguir como un niño normal. Es nece-
sario que se adapten a él”.  

“A mí como padre me preocupa que el profe-
sor que atienda a mi hijo entienda su situa-
ción y que sepan seguir su ritmo. Debería 
haber una reunión previa con los especialis-
tas que puedan guiar en qué camino trabajar 
y hasta dónde”. 

Al designarse horas de apoyo educativo a 
asignaturas troncales, es más complicado 
abordar el resto de las asignaturas por falta de 
tiempo. Las familias agradecen la organiza-
ción de algunos docentes de SAED y AH, que  
reajustan los tiempos para poder impartir el 
mayor número de contenidos posibles, 
aunque no se da en todos los casos. 
 
“Gracias a la ayuda de los profesores de 
SAED, el niño pudo realizar algunas asigna-
turas que parecían que no podría dar”. 

“SAED da apoyo educativo para algunas 
asignaturas, pero, ¿qué pasa con las que no 
se dan? El colegio después también exige 
hacer exámenes de ellas”. 

Otra dificultad generalizada surge por la frágil  
cobertura de la segunda lengua. Las familias  
consideran que si la administración imple-
mentó los centros bilingües como símbolo de 
excelencia, debe extrapolarse también a todo 

el alumnado. No contar con profesorado bilin-
güe para estudiar las materias en lengua 
extranjera complica la evaluación y supera-
ción de estas materias. 
 

“No puedo entender cómo pasan a ser los 
colegios bilingües, pero luego el apoyo esco-
lar no se da en inglés. ¿Cómo va a poder mi 
hijo aprobar Natural Science?” 

“Es muy importante que se tenga en cuenta el 
refuerzo de inglés en el SAED”. 

En un caso, la ayuda ofrecida por el colegio 
bilingüe para reforzar las asignaturas de 
lengua extranjera, ayudó notablemente a la 
superación de esta asignatura y a no perder el 
ritmo al pasar de curso. 

“Afortunadamente, el colegio dio refuerzo en 
la asignatura de inglés, porque desde SAED 
no  se estaba cubriendo”.    

El apoyo educativo domiciliario SAED sólo se 
imparte en horario de mañana, lo que le hace 
coincidir en muchas ocasiones con horarios 
de consultas y tratamientos ambulantes que 
pueden ocasionar efectos secundarios que 
afectan al rendimiento escolar (cansancio, 
náuseas, dolor, vómitos, fatiga, malestar 
general, etc.). 
 
Esta situación sigue siendo un problema para 
las familias, ya que si faltan a las sesiones 
pautadas de servicio educativo domiciliario, 
pueden perder la prestación del SAED y ajus-
tar o cambiar las consultas médicas resulta 
inviable. 
  
“Estaría bien que hubiera horarios de tarde 
porque los tratamientos coinciden con los 
horarios de consulta”. 

“Con S.A.E.D., se dan pocas horas y si se pier-
den por las consultas, sabiendo que las per-
demos por ir al médico, ¿por qué no existe 
una forma de recuperar esas horas?”. 

“Lo bueno del SAED es que el niño tiene más 
tiempo para estudiar con un profesor sólo 
para él, y que hay flexibilidad horaria, pero 
nos ha coincidido con los horarios de consul-
ta”.  

“Sería de ayuda que hubiese un horario de 
tarde y se pudiera mantener el mismo profe-
sor todo el tiempo”. 
 

“No se debería restringir el servicio de S.A.E.D. 
con estos niños por no poder ir a todas las 
clases, con los ingresos y las idas y venidas, 
es difícil no faltar a alguna”. 
 
CENTRO DE ORIGEN (CO)
 
La administración educativa, durante el perio-
do de convalecencia, exige superar todas las 
asignaturas para pasar de curso, pero el 
apoyo que ofrece la Administración y que sus-
tituye a la educación presencial,  no incorpora 
la totalidad de las materias, siendo concreta-
mente las asignaturas de Lengua, Matemáti-
cas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 
las preferentes. 

Los padres denuncian que si no se ofrece otra 
forma de trabajarlas, difícilmente pueden 
aprobarse sin contar con el apoyo pedagógi-
co o sin ayuda externa, que tendría que reali-
zarse a cargo de las familias. 
 
“El colegio inicialmente me dijo que no había 
problema con las asignaturas que no se 
impartieran desde casa, pero al final, el niño 
debe ser evaluado, y es entonces cuando 
surge el problema porque esas asignaturas 
que antes no eran importantes, ahora lo son 
porque no tienen “nota””. 
 
“La han pasado a 6º porque la ley no le per-
mite repetir dos veces el mismo curso, pero 
eso puede ser una carencia en su base, 
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porque se suma el retraso de 5º”. 

Un buen seguimiento y coordinación del CO 
con la familia y con los profesores de SAED u 
otros docentes asignados a los niños hospi-
talizados, facilita que las asignaturas que no 
son abordadas en la atención domiciliaria 
puedan ser superadas con el apoyo del CO y 
el de la familia. 
 
La buena coordinación de los docentes 
implicados agiliza y facilita que trabajen 
todas las asignaturas programadas, propi-
ciando así que no se dé un retraso en el curso 
siguiente. 
 
“Mi hijo ha tenido que cursar 2º y 3º en este 
año, ahora pasa a 4º. Lo bueno es que ha 
tenido la misma profesora todo el tiempo, y 
que ha habido muy buena coordinación 
entre S.A.E.D. y el cole”. 

“Ha sido de mucha ayuda que el centro nos 
deje los libros, porque eso ha servido para 
poder empezar a dar antes las clases y evitar 
en estas circunstancias el gasto económico 
de libros de dos cursos” 

La implicación y coordinación del centro de 
referencia y los docentes de SAED suele ser 
fluida, especialmente en la etapa Infantil y 
Primaria y disminuyendo en Secundaria o 
Bachillerato. 

 “A pesar de la insistencia de los profesores 
de aula hospitalaria y de la comunidad (Cas-
tilla La Mancha), para coordinarse con el 
instituto, no han hecho nada hasta que 
hemos presentado una queja por escrito”. 

En los casos en los que el tratamiento de la 
enfermedad se ha prolongado a dos cursos 
consecutivos, la situación mejora y se subsa-
nan aspectos no abordados en el curso ante-
rior,  gracias a la voluntad del  profesorado y 
la experiencia previa del año anterior.
Algo similar ocurre cuando la tutoría del/a 
alumno/a es atendida también por la misma 
persona durante dos cursos consecutivos. 
Esto  posibilita una labor más ágil y beneficia 
al alumno, por la reducción de tiempos de 
coordinación y planificación. 
 
“Nosotros hemos vivido esta situación dos 
cursos consecutivos, y al principio hay muy 
buena voluntad pero mucho desconocimien-
to, y en lugar de decírnoslo a los padres para 

poder buscar una solución, nos lo dicen a 
final de curso cuando ya no tiene solución… 
en el siguiente curso han podido aprender de 
los errores, pero ya el problema del año ante-
rior no nos habían dado la posibilidad de 
solucionarlo. En este caso, había buena 
intención, pero para evitarnos preocupacio-
nes, los profesores no entendían que cual-
quier información que se nos dé a los padres 
sobre cómo ven a nuestros hijos en clase, es 
fundamental para saber si les está pasando 
algo, ya sea por el rendimiento, o porque no 
saben cómo valorar algunas materias”. 

“El cole, aunque en general muy bien, hay 
cosas que pudieron hacerse de otra manera. 
Al principio nos decían: “Lo importante es 
que se cure”, sí, pero al volver, le exigieron 
desde el primer día como a los demás, sin 
entender que aunque físicamente aparenta-
ba estar bien, no era así”. 

Se ha demostrado en la información y segui-
miento del alumnado con cáncer que la 
implicación de los centros está estrechamen-
te relacionada a los resultados que obtiene 
el/la alumno/a. Es decir, a mayor implicación 
del centro de origen, mejores resultados y 
una mejor reincorporación del alumnado.  

“Ha habido una buena coordinación del 
colegio y entre los profesores, lo bueno es 
que también ha tenido la misma tutora que 
ya le conocía”.     

“Debería de existir un sistema que ayude al 
niño al reincorporarse. Puede haber buena 
voluntad, pero no hay obligaciones para los 
profesores con estos niños”. 

CONCLUSIONES

Una de nuestras funciones como asociación 
de padres y madres es informar, concienciar y 
sensibilizar sobre el cáncer infantil, y cómo 
éste afecta directa o indirectamente a los 
ecosistemas de los niños y adolescentes que  
lo padecen. 

El proceso educativo del alumnado con 
cáncer también se ve afectado en muchas 
ocasiones y requiere de una adaptación de 
recursos, contenidos u objetivos específicos 
para adecuarse a la realidad de estos alum-
nos. 
 

Las experiencias de las familias han reflejado 
que, a medida que se suceden las etapas 
educativas, la complejidad es mayor y los 
resultados educativos se ven más afectados, 
dificultando el futuro formativo  de este alum-
nado, que se plantea incierto. 
  
Los perfiles y necesidades son de etiología 
diversa, afectando el área sensorial, motor, 
cognitivo, conductual, emocional y social. En  
algunos casos es tal la diversidad de déficits, 
que resulta complejo encontrar un programa 
que se adapte a la totalidad de las necesida-
des. 
 
Estas carencias originan en la continuidad 
educativa y, especialmente en las reincorpo-
raciones al centro escolar de referencia de 
estos alumnos y alumnas, dificultades para 
dar una respuesta adecuada. Supone tiempo 
y finalmente sólo se consiguen soluciones 
parciales que imposibilitan una visión global 
del problema a corto, medio y largo plazo. 
   
Quisiéramos hacer comprender que estos 
alumnos y alumnas se encuentran en muchos 
casos entre las adaptaciones curriculares 
significativas y las no significativas. Por ello, 
conocer la realidad de este colectivo y pro-
fundizar en las valoraciones psicopedagógi-
cas y neuropsicológicas es fundamental para 
definir sus necesidades educativas. 
 
Es necesario que sea el sistema que se 
adapte al alumnado y que exista un protocolo 

de intervención para que la resolución de los 
problemas  no dependa exclusivamente de la 
voluntad del profesorado implicado. 



e hijas con edades comprendidas entre los 5 y 
15 años. Hay que mencionar que 2 de las fami-
lias entrevistadas ya habían participado en el 
primer estudio, mientras que el resto eran 
familias que participaban por primera vez. 

RECOGIDA DE DATOS 
  
Los datos se han recogido tras la finalización 
del curso escolar 2017-2018, en diferentes 
espacios: 7 en hospitales de referencia de las 
familias, 3 en la sede de ASION mediante 
entrevista presencial  y 4 mediante entrevistas 
telefónicas. 

“No son niños normales en situaciones nor-
males, tienen derecho a seguir recibiendo 
una educación, pero me preocupa que el pro-
fesor que atienda a mi hijo no sepa entender 
su ritmo”. 

AULA HOSPITALARIA (AH) 

Las familias muestran una alta satisfacción  
con este recurso, que permite mantener con-
tacto educativo y social con sus iguales.  

“Lo mejor del aula hospitalaria es que los 
niños no sólo van a aprender, sino que no 
pierden el contacto de estar con otros niños”.  

No siempre las familias conocen la existencia 
de los recursos desde los primeros momen-
tos de la hospitalización. 

“Las aulas hospitalarias se centran más en 
niños de primaria, y no se adelantó mucho, 
pero tardamos en saber que había aula hos-
pitalaria en los primeros ingresos”. 

El uso de las nuevas tecnologías para coordi-
nar trabajo entre docentes de aula hospitala-
ria y de apoyo domiciliario agiliza los contac-
tos y contribuye a una gestión más directa de 
materias y contenidos. 

“Hicieron entre todos los profesores un grupo 
de Whatsapp y estuvieron en contacto”. 

SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO DOMICI-
LIARIO (SAED) 

Todas las familias encuestadas han disfrutado 
del servicio de apoyo educativo domiciliario. 
Las familias encuestadas han solicitado el 
servicio una sola vez con las correspondien-
tes renovaciones, por lo que no han manteni-
do el mismo profesorado durante todo el 
curso. Sólo un docente abandonó el puesto al 
inicio del servicio, y fue sustituido sin necesi-
dad de renovarse la solicitud inicial.  
 
“Lo mejor ha sido poder mantener las mismas 
profesoras todo el año, porque una vez que 
conocen a la niña todo es mucho más fácil,  
así no tienen que empezar desde el principio 
con nuevos profesores con el tiempo que 
lleva conocerse y hacerse a los niños”. 

“Debería existir la opción de pedir de una 

solicitud a otra, el mismo profesor o profeso-
ra, así se ahorraría tiempo a la hora de cono-
cer al niño. Lleva un tiempo al principio, y es 
una pena que una vez que “conectan”, ya no 
puedan continuar en las veces siguientes”. 
 
“Lo solicitamos dos veces y la segunda vez 
cambió de profesor. Que tengan los mismos 
profesores que ya tuvieron y con los que 
fueron bien, sería lo ideal”. 
 
“Por las complicaciones en la enfermedad 
tuvimos que solicitar nuevamente el S.A.E.D. y 
cambió la profesora. Es una pena cambiar 
después de conocerse. Se debería de poder 
pedir a los mismos”. 

El tiempo de la gestión de los trámites de los 
centros y la llegada del profesorado al domi-
cilio es bastante ágil, con una media de entre 
dos o tres semanas desde la recepción de los 

anexos hasta la adjudicación del profesorado 
a domicilio. 

“Desde que lo solicitamos hasta que llegó la 
profesora pasaron tres semanas”. 

“Tardó en llegar el profesor porque se hizo 
una extrema elaboración del anexo III y se 
entregó tarde”. 
 
“Tuve mucho problema con la tramitación del 
servicio por parte del cole, tardaron mucho y 
no sabían gestionarlo”. 
 
Destaca en general la buena predisposición 
de los/as docentes asignados a las familias 
encuestadas. Hay que enfatizar que la satis-
facción con los/las docentes es muy buena, 
pero se han dado casos puntuales en los que 
la implicación del profesorado no ha propor-
cionado la interacción esperada. 

“Estamos muy contentos con la profesora 
que nos ha tocado”. 

“El primer chico que vino parecía desmotiva-
do, no se coordinaba con otros profesores y 
no consiguió “enganchar” a M. Ella daba 
también así las clases desmotivada, y eso 
que ella lo hace con todo el mundo. Poco des-
pués, dejó el puesto y no supimos por qué. Le 
sustituyó otra chica que muy bien, pero que 
también tuvo que dejar el puesto por temas 
personales y al final las dos últimas chicas 
que siguieron, muy bien también, y además  

mantuvieron contacto con la última profeso-
ra y con el instituto…. Pero no entiendo que el 
profesor hiciera eso… si no le gusta a alguien 
ese trabajo, para qué está en él”. 

Los padres consideran imprescindible que 
los/las docentes que trabajan con estos 
niños y adolescentes tengan información de 
cómo adaptar su labor a las necesidades de 
sus hijos, ya que por motivos evidentes, estos 
alumnos se ven obligados a tener ritmos de 
aprendizaje diferentes que pueden afectar a 
su rendimiento académico. 
 
“El profesor llega sin información, entra en tu 
casa y merecería la pena que la primera 
clase  no fuera llegar y  dar clase directa-
mente, sino reunirse primero para conocer-
se… Al final, a los profesores les contamos 
nuestra realidad, pero quizás ellos necesiten 
otra información desde fuera”. 
 
“Los profesores llegan sin información de 
nuestros hijos, y somos nosotros quienes 
tenemos la responsabilidad de darla. Enten-
demos la confidencialidad, pero tienen que 
saber las características de mi hijo para 
trabajar con él de otra manera, y no como un 
niño que no tiene la misma enfermedad”.
 
Las familias demandan que los docentes 
tengan información y formación para facilitar 
la adaptación de ambas partes. Destacan la  
necesidad de que los profesores estén pre-
parados para atender a estos alumnos y 

muestren interés y motivación por su trabajo, 
ya que son un vínculo social y educativo fun-
damental para el niño. Los niños/as y los/las 
adolescentes también remarcan la importan-
cia de que exista tal interacción. 
 
“La experiencia de los profesores es funda-
mental, porque si no saben abordar el pro-
blema deben pedir ayuda… la carga emocio-
nal que tienen también es importante para 
saber afrontarlo”. 

“Que los docentes  estén preparados y 
tengan formación específica para trabajar 
con nuestros hijos”. 
 
“Es importante una formación para el profe-
sorado, para saber con qué tipo de niños 
tratan”. 

Las familias reiteran la importancia que tiene 
que el profesorado vincule positivamente 
con los niños y adolescentes, por lo que 
implica de motivación al estudio en unas 
circunstancias especiales, ya que a veces los 
docentes en esos meses son uno de los 
pocos contactos que este alumnado tiene 
con el entorno escolar. Por ello, comprender 
qué le ocurre y cómo gestionar el estudio 
según la enfermedad y sus particularidades, 
es necesario para crear ese vínculo. 

“Hemos tenido la suerte de tener dos años 
consecutivos a la misma profesora”. 

“A veces los profesores quieren dar en muy 
poco tiempo mucho contenido que mi hijo no 
puede seguir como un niño normal. Es nece-
sario que se adapten a él”.  

“A mí como padre me preocupa que el profe-
sor que atienda a mi hijo entienda su situa-
ción y que sepan seguir su ritmo. Debería 
haber una reunión previa con los especialis-
tas que puedan guiar en qué camino trabajar 
y hasta dónde”. 

Al designarse horas de apoyo educativo a 
asignaturas troncales, es más complicado 
abordar el resto de las asignaturas por falta de 
tiempo. Las familias agradecen la organiza-
ción de algunos docentes de SAED y AH, que  
reajustan los tiempos para poder impartir el 
mayor número de contenidos posibles, 
aunque no se da en todos los casos. 
 
“Gracias a la ayuda de los profesores de 
SAED, el niño pudo realizar algunas asigna-
turas que parecían que no podría dar”. 

“SAED da apoyo educativo para algunas 
asignaturas, pero, ¿qué pasa con las que no 
se dan? El colegio después también exige 
hacer exámenes de ellas”. 

Otra dificultad generalizada surge por la frágil  
cobertura de la segunda lengua. Las familias  
consideran que si la administración imple-
mentó los centros bilingües como símbolo de 
excelencia, debe extrapolarse también a todo 

el alumnado. No contar con profesorado bilin-
güe para estudiar las materias en lengua 
extranjera complica la evaluación y supera-
ción de estas materias. 
 

“No puedo entender cómo pasan a ser los 
colegios bilingües, pero luego el apoyo esco-
lar no se da en inglés. ¿Cómo va a poder mi 
hijo aprobar Natural Science?” 

“Es muy importante que se tenga en cuenta el 
refuerzo de inglés en el SAED”. 

En un caso, la ayuda ofrecida por el colegio 
bilingüe para reforzar las asignaturas de 
lengua extranjera, ayudó notablemente a la 
superación de esta asignatura y a no perder el 
ritmo al pasar de curso. 

“Afortunadamente, el colegio dio refuerzo en 
la asignatura de inglés, porque desde SAED 
no  se estaba cubriendo”.    

El apoyo educativo domiciliario SAED sólo se 
imparte en horario de mañana, lo que le hace 
coincidir en muchas ocasiones con horarios 
de consultas y tratamientos ambulantes que 
pueden ocasionar efectos secundarios que 
afectan al rendimiento escolar (cansancio, 
náuseas, dolor, vómitos, fatiga, malestar 
general, etc.). 
 
Esta situación sigue siendo un problema para 
las familias, ya que si faltan a las sesiones 
pautadas de servicio educativo domiciliario, 
pueden perder la prestación del SAED y ajus-
tar o cambiar las consultas médicas resulta 
inviable. 
  
“Estaría bien que hubiera horarios de tarde 
porque los tratamientos coinciden con los 
horarios de consulta”. 

“Con S.A.E.D., se dan pocas horas y si se pier-
den por las consultas, sabiendo que las per-
demos por ir al médico, ¿por qué no existe 
una forma de recuperar esas horas?”. 

“Lo bueno del SAED es que el niño tiene más 
tiempo para estudiar con un profesor sólo 
para él, y que hay flexibilidad horaria, pero 
nos ha coincidido con los horarios de consul-
ta”.  

“Sería de ayuda que hubiese un horario de 
tarde y se pudiera mantener el mismo profe-
sor todo el tiempo”. 
 

“No se debería restringir el servicio de S.A.E.D. 
con estos niños por no poder ir a todas las 
clases, con los ingresos y las idas y venidas, 
es difícil no faltar a alguna”. 
 
CENTRO DE ORIGEN (CO)
 
La administración educativa, durante el perio-
do de convalecencia, exige superar todas las 
asignaturas para pasar de curso, pero el 
apoyo que ofrece la Administración y que sus-
tituye a la educación presencial,  no incorpora 
la totalidad de las materias, siendo concreta-
mente las asignaturas de Lengua, Matemáti-
cas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 
las preferentes. 

Los padres denuncian que si no se ofrece otra 
forma de trabajarlas, difícilmente pueden 
aprobarse sin contar con el apoyo pedagógi-
co o sin ayuda externa, que tendría que reali-
zarse a cargo de las familias. 
 
“El colegio inicialmente me dijo que no había 
problema con las asignaturas que no se 
impartieran desde casa, pero al final, el niño 
debe ser evaluado, y es entonces cuando 
surge el problema porque esas asignaturas 
que antes no eran importantes, ahora lo son 
porque no tienen “nota””. 
 
“La han pasado a 6º porque la ley no le per-
mite repetir dos veces el mismo curso, pero 
eso puede ser una carencia en su base, 

porque se suma el retraso de 5º”. 

Un buen seguimiento y coordinación del CO 
con la familia y con los profesores de SAED u 
otros docentes asignados a los niños hospi-
talizados, facilita que las asignaturas que no 
son abordadas en la atención domiciliaria 
puedan ser superadas con el apoyo del CO y 
el de la familia. 
 
La buena coordinación de los docentes 
implicados agiliza y facilita que trabajen 
todas las asignaturas programadas, propi-
ciando así que no se dé un retraso en el curso 
siguiente. 
 
“Mi hijo ha tenido que cursar 2º y 3º en este 
año, ahora pasa a 4º. Lo bueno es que ha 
tenido la misma profesora todo el tiempo, y 
que ha habido muy buena coordinación 
entre S.A.E.D. y el cole”. 

“Ha sido de mucha ayuda que el centro nos 
deje los libros, porque eso ha servido para 
poder empezar a dar antes las clases y evitar 
en estas circunstancias el gasto económico 
de libros de dos cursos” 

La implicación y coordinación del centro de 
referencia y los docentes de SAED suele ser 
fluida, especialmente en la etapa Infantil y 
Primaria y disminuyendo en Secundaria o 
Bachillerato. 

 “A pesar de la insistencia de los profesores 
de aula hospitalaria y de la comunidad (Cas-
tilla La Mancha), para coordinarse con el 
instituto, no han hecho nada hasta que 
hemos presentado una queja por escrito”. 

En los casos en los que el tratamiento de la 
enfermedad se ha prolongado a dos cursos 
consecutivos, la situación mejora y se subsa-
nan aspectos no abordados en el curso ante-
rior,  gracias a la voluntad del  profesorado y 
la experiencia previa del año anterior.
Algo similar ocurre cuando la tutoría del/a 
alumno/a es atendida también por la misma 
persona durante dos cursos consecutivos. 
Esto  posibilita una labor más ágil y beneficia 
al alumno, por la reducción de tiempos de 
coordinación y planificación. 
 
“Nosotros hemos vivido esta situación dos 
cursos consecutivos, y al principio hay muy 
buena voluntad pero mucho desconocimien-
to, y en lugar de decírnoslo a los padres para 
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poder buscar una solución, nos lo dicen a 
final de curso cuando ya no tiene solución… 
en el siguiente curso han podido aprender de 
los errores, pero ya el problema del año ante-
rior no nos habían dado la posibilidad de 
solucionarlo. En este caso, había buena 
intención, pero para evitarnos preocupacio-
nes, los profesores no entendían que cual-
quier información que se nos dé a los padres 
sobre cómo ven a nuestros hijos en clase, es 
fundamental para saber si les está pasando 
algo, ya sea por el rendimiento, o porque no 
saben cómo valorar algunas materias”. 

“El cole, aunque en general muy bien, hay 
cosas que pudieron hacerse de otra manera. 
Al principio nos decían: “Lo importante es 
que se cure”, sí, pero al volver, le exigieron 
desde el primer día como a los demás, sin 
entender que aunque físicamente aparenta-
ba estar bien, no era así”. 

Se ha demostrado en la información y segui-
miento del alumnado con cáncer que la 
implicación de los centros está estrechamen-
te relacionada a los resultados que obtiene 
el/la alumno/a. Es decir, a mayor implicación 
del centro de origen, mejores resultados y 
una mejor reincorporación del alumnado.  

“Ha habido una buena coordinación del 
colegio y entre los profesores, lo bueno es 
que también ha tenido la misma tutora que 
ya le conocía”.     

“Debería de existir un sistema que ayude al 
niño al reincorporarse. Puede haber buena 
voluntad, pero no hay obligaciones para los 
profesores con estos niños”. 

CONCLUSIONES

Una de nuestras funciones como asociación 
de padres y madres es informar, concienciar y 
sensibilizar sobre el cáncer infantil, y cómo 
éste afecta directa o indirectamente a los 
ecosistemas de los niños y adolescentes que  
lo padecen. 

El proceso educativo del alumnado con 
cáncer también se ve afectado en muchas 
ocasiones y requiere de una adaptación de 
recursos, contenidos u objetivos específicos 
para adecuarse a la realidad de estos alum-
nos. 
 

Las experiencias de las familias han reflejado 
que, a medida que se suceden las etapas 
educativas, la complejidad es mayor y los 
resultados educativos se ven más afectados, 
dificultando el futuro formativo  de este alum-
nado, que se plantea incierto. 
  
Los perfiles y necesidades son de etiología 
diversa, afectando el área sensorial, motor, 
cognitivo, conductual, emocional y social. En  
algunos casos es tal la diversidad de déficits, 
que resulta complejo encontrar un programa 
que se adapte a la totalidad de las necesida-
des. 
 
Estas carencias originan en la continuidad 
educativa y, especialmente en las reincorpo-
raciones al centro escolar de referencia de 
estos alumnos y alumnas, dificultades para 
dar una respuesta adecuada. Supone tiempo 
y finalmente sólo se consiguen soluciones 
parciales que imposibilitan una visión global 
del problema a corto, medio y largo plazo. 
   
Quisiéramos hacer comprender que estos 
alumnos y alumnas se encuentran en muchos 
casos entre las adaptaciones curriculares 
significativas y las no significativas. Por ello, 
conocer la realidad de este colectivo y pro-
fundizar en las valoraciones psicopedagógi-
cas y neuropsicológicas es fundamental para 
definir sus necesidades educativas. 
 
Es necesario que sea el sistema que se 
adapte al alumnado y que exista un protocolo 

de intervención para que la resolución de los 
problemas  no dependa exclusivamente de la 
voluntad del profesorado implicado. 
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e hijas con edades comprendidas entre los 5 y 
15 años. Hay que mencionar que 2 de las fami-
lias entrevistadas ya habían participado en el 
primer estudio, mientras que el resto eran 
familias que participaban por primera vez. 

RECOGIDA DE DATOS 
  
Los datos se han recogido tras la finalización 
del curso escolar 2017-2018, en diferentes 
espacios: 7 en hospitales de referencia de las 
familias, 3 en la sede de ASION mediante 
entrevista presencial  y 4 mediante entrevistas 
telefónicas. 

“No son niños normales en situaciones nor-
males, tienen derecho a seguir recibiendo 
una educación, pero me preocupa que el pro-
fesor que atienda a mi hijo no sepa entender 
su ritmo”. 

AULA HOSPITALARIA (AH) 

Las familias muestran una alta satisfacción  
con este recurso, que permite mantener con-
tacto educativo y social con sus iguales.  

“Lo mejor del aula hospitalaria es que los 
niños no sólo van a aprender, sino que no 
pierden el contacto de estar con otros niños”.  

No siempre las familias conocen la existencia 
de los recursos desde los primeros momen-
tos de la hospitalización. 

“Las aulas hospitalarias se centran más en 
niños de primaria, y no se adelantó mucho, 
pero tardamos en saber que había aula hos-
pitalaria en los primeros ingresos”. 

El uso de las nuevas tecnologías para coordi-
nar trabajo entre docentes de aula hospitala-
ria y de apoyo domiciliario agiliza los contac-
tos y contribuye a una gestión más directa de 
materias y contenidos. 

“Hicieron entre todos los profesores un grupo 
de Whatsapp y estuvieron en contacto”. 

SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO DOMICI-
LIARIO (SAED) 

Todas las familias encuestadas han disfrutado 
del servicio de apoyo educativo domiciliario. 
Las familias encuestadas han solicitado el 
servicio una sola vez con las correspondien-
tes renovaciones, por lo que no han manteni-
do el mismo profesorado durante todo el 
curso. Sólo un docente abandonó el puesto al 
inicio del servicio, y fue sustituido sin necesi-
dad de renovarse la solicitud inicial.  
 
“Lo mejor ha sido poder mantener las mismas 
profesoras todo el año, porque una vez que 
conocen a la niña todo es mucho más fácil,  
así no tienen que empezar desde el principio 
con nuevos profesores con el tiempo que 
lleva conocerse y hacerse a los niños”. 

“Debería existir la opción de pedir de una 

solicitud a otra, el mismo profesor o profeso-
ra, así se ahorraría tiempo a la hora de cono-
cer al niño. Lleva un tiempo al principio, y es 
una pena que una vez que “conectan”, ya no 
puedan continuar en las veces siguientes”. 
 
“Lo solicitamos dos veces y la segunda vez 
cambió de profesor. Que tengan los mismos 
profesores que ya tuvieron y con los que 
fueron bien, sería lo ideal”. 
 
“Por las complicaciones en la enfermedad 
tuvimos que solicitar nuevamente el S.A.E.D. y 
cambió la profesora. Es una pena cambiar 
después de conocerse. Se debería de poder 
pedir a los mismos”. 

El tiempo de la gestión de los trámites de los 
centros y la llegada del profesorado al domi-
cilio es bastante ágil, con una media de entre 
dos o tres semanas desde la recepción de los 

anexos hasta la adjudicación del profesorado 
a domicilio. 

“Desde que lo solicitamos hasta que llegó la 
profesora pasaron tres semanas”. 

“Tardó en llegar el profesor porque se hizo 
una extrema elaboración del anexo III y se 
entregó tarde”. 
 
“Tuve mucho problema con la tramitación del 
servicio por parte del cole, tardaron mucho y 
no sabían gestionarlo”. 
 
Destaca en general la buena predisposición 
de los/as docentes asignados a las familias 
encuestadas. Hay que enfatizar que la satis-
facción con los/las docentes es muy buena, 
pero se han dado casos puntuales en los que 
la implicación del profesorado no ha propor-
cionado la interacción esperada. 

“Estamos muy contentos con la profesora 
que nos ha tocado”. 

“El primer chico que vino parecía desmotiva-
do, no se coordinaba con otros profesores y 
no consiguió “enganchar” a M. Ella daba 
también así las clases desmotivada, y eso 
que ella lo hace con todo el mundo. Poco des-
pués, dejó el puesto y no supimos por qué. Le 
sustituyó otra chica que muy bien, pero que 
también tuvo que dejar el puesto por temas 
personales y al final las dos últimas chicas 
que siguieron, muy bien también, y además  

mantuvieron contacto con la última profeso-
ra y con el instituto…. Pero no entiendo que el 
profesor hiciera eso… si no le gusta a alguien 
ese trabajo, para qué está en él”. 

Los padres consideran imprescindible que 
los/las docentes que trabajan con estos 
niños y adolescentes tengan información de 
cómo adaptar su labor a las necesidades de 
sus hijos, ya que por motivos evidentes, estos 
alumnos se ven obligados a tener ritmos de 
aprendizaje diferentes que pueden afectar a 
su rendimiento académico. 
 
“El profesor llega sin información, entra en tu 
casa y merecería la pena que la primera 
clase  no fuera llegar y  dar clase directa-
mente, sino reunirse primero para conocer-
se… Al final, a los profesores les contamos 
nuestra realidad, pero quizás ellos necesiten 
otra información desde fuera”. 
 
“Los profesores llegan sin información de 
nuestros hijos, y somos nosotros quienes 
tenemos la responsabilidad de darla. Enten-
demos la confidencialidad, pero tienen que 
saber las características de mi hijo para 
trabajar con él de otra manera, y no como un 
niño que no tiene la misma enfermedad”.
 
Las familias demandan que los docentes 
tengan información y formación para facilitar 
la adaptación de ambas partes. Destacan la  
necesidad de que los profesores estén pre-
parados para atender a estos alumnos y 

muestren interés y motivación por su trabajo, 
ya que son un vínculo social y educativo fun-
damental para el niño. Los niños/as y los/las 
adolescentes también remarcan la importan-
cia de que exista tal interacción. 
 
“La experiencia de los profesores es funda-
mental, porque si no saben abordar el pro-
blema deben pedir ayuda… la carga emocio-
nal que tienen también es importante para 
saber afrontarlo”. 

“Que los docentes  estén preparados y 
tengan formación específica para trabajar 
con nuestros hijos”. 
 
“Es importante una formación para el profe-
sorado, para saber con qué tipo de niños 
tratan”. 

Las familias reiteran la importancia que tiene 
que el profesorado vincule positivamente 
con los niños y adolescentes, por lo que 
implica de motivación al estudio en unas 
circunstancias especiales, ya que a veces los 
docentes en esos meses son uno de los 
pocos contactos que este alumnado tiene 
con el entorno escolar. Por ello, comprender 
qué le ocurre y cómo gestionar el estudio 
según la enfermedad y sus particularidades, 
es necesario para crear ese vínculo. 

“Hemos tenido la suerte de tener dos años 
consecutivos a la misma profesora”. 

“A veces los profesores quieren dar en muy 
poco tiempo mucho contenido que mi hijo no 
puede seguir como un niño normal. Es nece-
sario que se adapten a él”.  

“A mí como padre me preocupa que el profe-
sor que atienda a mi hijo entienda su situa-
ción y que sepan seguir su ritmo. Debería 
haber una reunión previa con los especialis-
tas que puedan guiar en qué camino trabajar 
y hasta dónde”. 

Al designarse horas de apoyo educativo a 
asignaturas troncales, es más complicado 
abordar el resto de las asignaturas por falta de 
tiempo. Las familias agradecen la organiza-
ción de algunos docentes de SAED y AH, que  
reajustan los tiempos para poder impartir el 
mayor número de contenidos posibles, 
aunque no se da en todos los casos. 
 
“Gracias a la ayuda de los profesores de 
SAED, el niño pudo realizar algunas asigna-
turas que parecían que no podría dar”. 

“SAED da apoyo educativo para algunas 
asignaturas, pero, ¿qué pasa con las que no 
se dan? El colegio después también exige 
hacer exámenes de ellas”. 

Otra dificultad generalizada surge por la frágil  
cobertura de la segunda lengua. Las familias  
consideran que si la administración imple-
mentó los centros bilingües como símbolo de 
excelencia, debe extrapolarse también a todo 

el alumnado. No contar con profesorado bilin-
güe para estudiar las materias en lengua 
extranjera complica la evaluación y supera-
ción de estas materias. 
 

“No puedo entender cómo pasan a ser los 
colegios bilingües, pero luego el apoyo esco-
lar no se da en inglés. ¿Cómo va a poder mi 
hijo aprobar Natural Science?” 

“Es muy importante que se tenga en cuenta el 
refuerzo de inglés en el SAED”. 

En un caso, la ayuda ofrecida por el colegio 
bilingüe para reforzar las asignaturas de 
lengua extranjera, ayudó notablemente a la 
superación de esta asignatura y a no perder el 
ritmo al pasar de curso. 

“Afortunadamente, el colegio dio refuerzo en 
la asignatura de inglés, porque desde SAED 
no  se estaba cubriendo”.    

El apoyo educativo domiciliario SAED sólo se 
imparte en horario de mañana, lo que le hace 
coincidir en muchas ocasiones con horarios 
de consultas y tratamientos ambulantes que 
pueden ocasionar efectos secundarios que 
afectan al rendimiento escolar (cansancio, 
náuseas, dolor, vómitos, fatiga, malestar 
general, etc.). 
 
Esta situación sigue siendo un problema para 
las familias, ya que si faltan a las sesiones 
pautadas de servicio educativo domiciliario, 
pueden perder la prestación del SAED y ajus-
tar o cambiar las consultas médicas resulta 
inviable. 
  
“Estaría bien que hubiera horarios de tarde 
porque los tratamientos coinciden con los 
horarios de consulta”. 

“Con S.A.E.D., se dan pocas horas y si se pier-
den por las consultas, sabiendo que las per-
demos por ir al médico, ¿por qué no existe 
una forma de recuperar esas horas?”. 

“Lo bueno del SAED es que el niño tiene más 
tiempo para estudiar con un profesor sólo 
para él, y que hay flexibilidad horaria, pero 
nos ha coincidido con los horarios de consul-
ta”.  

“Sería de ayuda que hubiese un horario de 
tarde y se pudiera mantener el mismo profe-
sor todo el tiempo”. 
 

“No se debería restringir el servicio de S.A.E.D. 
con estos niños por no poder ir a todas las 
clases, con los ingresos y las idas y venidas, 
es difícil no faltar a alguna”. 
 
CENTRO DE ORIGEN (CO)
 
La administración educativa, durante el perio-
do de convalecencia, exige superar todas las 
asignaturas para pasar de curso, pero el 
apoyo que ofrece la Administración y que sus-
tituye a la educación presencial,  no incorpora 
la totalidad de las materias, siendo concreta-
mente las asignaturas de Lengua, Matemáti-
cas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 
las preferentes. 

Los padres denuncian que si no se ofrece otra 
forma de trabajarlas, difícilmente pueden 
aprobarse sin contar con el apoyo pedagógi-
co o sin ayuda externa, que tendría que reali-
zarse a cargo de las familias. 
 
“El colegio inicialmente me dijo que no había 
problema con las asignaturas que no se 
impartieran desde casa, pero al final, el niño 
debe ser evaluado, y es entonces cuando 
surge el problema porque esas asignaturas 
que antes no eran importantes, ahora lo son 
porque no tienen “nota””. 
 
“La han pasado a 6º porque la ley no le per-
mite repetir dos veces el mismo curso, pero 
eso puede ser una carencia en su base, 

porque se suma el retraso de 5º”. 

Un buen seguimiento y coordinación del CO 
con la familia y con los profesores de SAED u 
otros docentes asignados a los niños hospi-
talizados, facilita que las asignaturas que no 
son abordadas en la atención domiciliaria 
puedan ser superadas con el apoyo del CO y 
el de la familia. 
 
La buena coordinación de los docentes 
implicados agiliza y facilita que trabajen 
todas las asignaturas programadas, propi-
ciando así que no se dé un retraso en el curso 
siguiente. 
 
“Mi hijo ha tenido que cursar 2º y 3º en este 
año, ahora pasa a 4º. Lo bueno es que ha 
tenido la misma profesora todo el tiempo, y 
que ha habido muy buena coordinación 
entre S.A.E.D. y el cole”. 

“Ha sido de mucha ayuda que el centro nos 
deje los libros, porque eso ha servido para 
poder empezar a dar antes las clases y evitar 
en estas circunstancias el gasto económico 
de libros de dos cursos” 

La implicación y coordinación del centro de 
referencia y los docentes de SAED suele ser 
fluida, especialmente en la etapa Infantil y 
Primaria y disminuyendo en Secundaria o 
Bachillerato. 

 “A pesar de la insistencia de los profesores 
de aula hospitalaria y de la comunidad (Cas-
tilla La Mancha), para coordinarse con el 
instituto, no han hecho nada hasta que 
hemos presentado una queja por escrito”. 

En los casos en los que el tratamiento de la 
enfermedad se ha prolongado a dos cursos 
consecutivos, la situación mejora y se subsa-
nan aspectos no abordados en el curso ante-
rior,  gracias a la voluntad del  profesorado y 
la experiencia previa del año anterior.
Algo similar ocurre cuando la tutoría del/a 
alumno/a es atendida también por la misma 
persona durante dos cursos consecutivos. 
Esto  posibilita una labor más ágil y beneficia 
al alumno, por la reducción de tiempos de 
coordinación y planificación. 
 
“Nosotros hemos vivido esta situación dos 
cursos consecutivos, y al principio hay muy 
buena voluntad pero mucho desconocimien-
to, y en lugar de decírnoslo a los padres para 

poder buscar una solución, nos lo dicen a 
final de curso cuando ya no tiene solución… 
en el siguiente curso han podido aprender de 
los errores, pero ya el problema del año ante-
rior no nos habían dado la posibilidad de 
solucionarlo. En este caso, había buena 
intención, pero para evitarnos preocupacio-
nes, los profesores no entendían que cual-
quier información que se nos dé a los padres 
sobre cómo ven a nuestros hijos en clase, es 
fundamental para saber si les está pasando 
algo, ya sea por el rendimiento, o porque no 
saben cómo valorar algunas materias”. 

“El cole, aunque en general muy bien, hay 
cosas que pudieron hacerse de otra manera. 
Al principio nos decían: “Lo importante es 
que se cure”, sí, pero al volver, le exigieron 
desde el primer día como a los demás, sin 
entender que aunque físicamente aparenta-
ba estar bien, no era así”. 

Se ha demostrado en la información y segui-
miento del alumnado con cáncer que la 
implicación de los centros está estrechamen-
te relacionada a los resultados que obtiene 
el/la alumno/a. Es decir, a mayor implicación 
del centro de origen, mejores resultados y 
una mejor reincorporación del alumnado.  

“Ha habido una buena coordinación del 
colegio y entre los profesores, lo bueno es 
que también ha tenido la misma tutora que 
ya le conocía”.     

“Debería de existir un sistema que ayude al 
niño al reincorporarse. Puede haber buena 
voluntad, pero no hay obligaciones para los 
profesores con estos niños”. 

CONCLUSIONES

Una de nuestras funciones como asociación 
de padres y madres es informar, concienciar y 
sensibilizar sobre el cáncer infantil, y cómo 
éste afecta directa o indirectamente a los 
ecosistemas de los niños y adolescentes que  
lo padecen. 

El proceso educativo del alumnado con 
cáncer también se ve afectado en muchas 
ocasiones y requiere de una adaptación de 
recursos, contenidos u objetivos específicos 
para adecuarse a la realidad de estos alum-
nos. 
 

Las experiencias de las familias han reflejado 
que, a medida que se suceden las etapas 
educativas, la complejidad es mayor y los 
resultados educativos se ven más afectados, 
dificultando el futuro formativo  de este alum-
nado, que se plantea incierto. 
  
Los perfiles y necesidades son de etiología 
diversa, afectando el área sensorial, motor, 
cognitivo, conductual, emocional y social. En  
algunos casos es tal la diversidad de déficits, 
que resulta complejo encontrar un programa 
que se adapte a la totalidad de las necesida-
des. 
 
Estas carencias originan en la continuidad 
educativa y, especialmente en las reincorpo-
raciones al centro escolar de referencia de 
estos alumnos y alumnas, dificultades para 
dar una respuesta adecuada. Supone tiempo 
y finalmente sólo se consiguen soluciones 
parciales que imposibilitan una visión global 
del problema a corto, medio y largo plazo. 
   
Quisiéramos hacer comprender que estos 
alumnos y alumnas se encuentran en muchos 
casos entre las adaptaciones curriculares 
significativas y las no significativas. Por ello, 
conocer la realidad de este colectivo y pro-
fundizar en las valoraciones psicopedagógi-
cas y neuropsicológicas es fundamental para 
definir sus necesidades educativas. 
 
Es necesario que sea el sistema que se 
adapte al alumnado y que exista un protocolo 

de intervención para que la resolución de los 
problemas  no dependa exclusivamente de la 
voluntad del profesorado implicado. 
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Del análisis de los datos recogidos destaca-
mos las siguientes conclusiones: 

· El uso de los recursos educativos institucio-
nales está plenamente normalizado entre el 
colectivo de las familias con hijos enfermos 
de cáncer. 

· Es necesario implementar la formación de 
los docentes de aulas hospitalarias para 
abordar las necesidades educativas del 
alumnado en las distintas etapas educativas.

· Las aulas hospitalarias deben atender al 
alumnado en las diferentes modalidades de 
hospitalización y tratamiento que se encuen-
tren, acercando los recursos educativos a las 
diferentes situaciones. 

· Tanto las aulas hospitalarias como el SAED 
deben contar con un número suficiente de 
profesores de lengua inglesa que puedan 
atender las necesidades de los alumnos.

· El Servicio de Atención Educativa Domicilia-
ria debe organizarse de manera flexible res-
pecto a los tiempos y horarios de atención 
para poder responder a las necesidades de 
los niños y adolescentes enfermos. 

· Los centros educativos de origen deben 
tomar parte en el proceso educativo de 
estos alumnos, coordinándose con el resto 
de los agentes que forman parte de este 
proceso. 

5. Conclusiones 

e hijas con edades comprendidas entre los 5 y 
15 años. Hay que mencionar que 2 de las fami-
lias entrevistadas ya habían participado en el 
primer estudio, mientras que el resto eran 
familias que participaban por primera vez. 

RECOGIDA DE DATOS 
  
Los datos se han recogido tras la finalización 
del curso escolar 2017-2018, en diferentes 
espacios: 7 en hospitales de referencia de las 
familias, 3 en la sede de ASION mediante 
entrevista presencial  y 4 mediante entrevistas 
telefónicas. 

“No son niños normales en situaciones nor-
males, tienen derecho a seguir recibiendo 
una educación, pero me preocupa que el pro-
fesor que atienda a mi hijo no sepa entender 
su ritmo”. 

AULA HOSPITALARIA (AH) 

Las familias muestran una alta satisfacción  
con este recurso, que permite mantener con-
tacto educativo y social con sus iguales.  

“Lo mejor del aula hospitalaria es que los 
niños no sólo van a aprender, sino que no 
pierden el contacto de estar con otros niños”.  

No siempre las familias conocen la existencia 
de los recursos desde los primeros momen-
tos de la hospitalización. 

“Las aulas hospitalarias se centran más en 
niños de primaria, y no se adelantó mucho, 
pero tardamos en saber que había aula hos-
pitalaria en los primeros ingresos”. 

El uso de las nuevas tecnologías para coordi-
nar trabajo entre docentes de aula hospitala-
ria y de apoyo domiciliario agiliza los contac-
tos y contribuye a una gestión más directa de 
materias y contenidos. 

“Hicieron entre todos los profesores un grupo 
de Whatsapp y estuvieron en contacto”. 

SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO DOMICI-
LIARIO (SAED) 

Todas las familias encuestadas han disfrutado 
del servicio de apoyo educativo domiciliario. 
Las familias encuestadas han solicitado el 
servicio una sola vez con las correspondien-
tes renovaciones, por lo que no han manteni-
do el mismo profesorado durante todo el 
curso. Sólo un docente abandonó el puesto al 
inicio del servicio, y fue sustituido sin necesi-
dad de renovarse la solicitud inicial.  
 
“Lo mejor ha sido poder mantener las mismas 
profesoras todo el año, porque una vez que 
conocen a la niña todo es mucho más fácil,  
así no tienen que empezar desde el principio 
con nuevos profesores con el tiempo que 
lleva conocerse y hacerse a los niños”. 

“Debería existir la opción de pedir de una 

solicitud a otra, el mismo profesor o profeso-
ra, así se ahorraría tiempo a la hora de cono-
cer al niño. Lleva un tiempo al principio, y es 
una pena que una vez que “conectan”, ya no 
puedan continuar en las veces siguientes”. 
 
“Lo solicitamos dos veces y la segunda vez 
cambió de profesor. Que tengan los mismos 
profesores que ya tuvieron y con los que 
fueron bien, sería lo ideal”. 
 
“Por las complicaciones en la enfermedad 
tuvimos que solicitar nuevamente el S.A.E.D. y 
cambió la profesora. Es una pena cambiar 
después de conocerse. Se debería de poder 
pedir a los mismos”. 

El tiempo de la gestión de los trámites de los 
centros y la llegada del profesorado al domi-
cilio es bastante ágil, con una media de entre 
dos o tres semanas desde la recepción de los 

anexos hasta la adjudicación del profesorado 
a domicilio. 

“Desde que lo solicitamos hasta que llegó la 
profesora pasaron tres semanas”. 

“Tardó en llegar el profesor porque se hizo 
una extrema elaboración del anexo III y se 
entregó tarde”. 
 
“Tuve mucho problema con la tramitación del 
servicio por parte del cole, tardaron mucho y 
no sabían gestionarlo”. 
 
Destaca en general la buena predisposición 
de los/as docentes asignados a las familias 
encuestadas. Hay que enfatizar que la satis-
facción con los/las docentes es muy buena, 
pero se han dado casos puntuales en los que 
la implicación del profesorado no ha propor-
cionado la interacción esperada. 

“Estamos muy contentos con la profesora 
que nos ha tocado”. 

“El primer chico que vino parecía desmotiva-
do, no se coordinaba con otros profesores y 
no consiguió “enganchar” a M. Ella daba 
también así las clases desmotivada, y eso 
que ella lo hace con todo el mundo. Poco des-
pués, dejó el puesto y no supimos por qué. Le 
sustituyó otra chica que muy bien, pero que 
también tuvo que dejar el puesto por temas 
personales y al final las dos últimas chicas 
que siguieron, muy bien también, y además  

mantuvieron contacto con la última profeso-
ra y con el instituto…. Pero no entiendo que el 
profesor hiciera eso… si no le gusta a alguien 
ese trabajo, para qué está en él”. 

Los padres consideran imprescindible que 
los/las docentes que trabajan con estos 
niños y adolescentes tengan información de 
cómo adaptar su labor a las necesidades de 
sus hijos, ya que por motivos evidentes, estos 
alumnos se ven obligados a tener ritmos de 
aprendizaje diferentes que pueden afectar a 
su rendimiento académico. 
 
“El profesor llega sin información, entra en tu 
casa y merecería la pena que la primera 
clase  no fuera llegar y  dar clase directa-
mente, sino reunirse primero para conocer-
se… Al final, a los profesores les contamos 
nuestra realidad, pero quizás ellos necesiten 
otra información desde fuera”. 
 
“Los profesores llegan sin información de 
nuestros hijos, y somos nosotros quienes 
tenemos la responsabilidad de darla. Enten-
demos la confidencialidad, pero tienen que 
saber las características de mi hijo para 
trabajar con él de otra manera, y no como un 
niño que no tiene la misma enfermedad”.
 
Las familias demandan que los docentes 
tengan información y formación para facilitar 
la adaptación de ambas partes. Destacan la  
necesidad de que los profesores estén pre-
parados para atender a estos alumnos y 

muestren interés y motivación por su trabajo, 
ya que son un vínculo social y educativo fun-
damental para el niño. Los niños/as y los/las 
adolescentes también remarcan la importan-
cia de que exista tal interacción. 
 
“La experiencia de los profesores es funda-
mental, porque si no saben abordar el pro-
blema deben pedir ayuda… la carga emocio-
nal que tienen también es importante para 
saber afrontarlo”. 

“Que los docentes  estén preparados y 
tengan formación específica para trabajar 
con nuestros hijos”. 
 
“Es importante una formación para el profe-
sorado, para saber con qué tipo de niños 
tratan”. 

Las familias reiteran la importancia que tiene 
que el profesorado vincule positivamente 
con los niños y adolescentes, por lo que 
implica de motivación al estudio en unas 
circunstancias especiales, ya que a veces los 
docentes en esos meses son uno de los 
pocos contactos que este alumnado tiene 
con el entorno escolar. Por ello, comprender 
qué le ocurre y cómo gestionar el estudio 
según la enfermedad y sus particularidades, 
es necesario para crear ese vínculo. 

“Hemos tenido la suerte de tener dos años 
consecutivos a la misma profesora”. 

“A veces los profesores quieren dar en muy 
poco tiempo mucho contenido que mi hijo no 
puede seguir como un niño normal. Es nece-
sario que se adapten a él”.  

“A mí como padre me preocupa que el profe-
sor que atienda a mi hijo entienda su situa-
ción y que sepan seguir su ritmo. Debería 
haber una reunión previa con los especialis-
tas que puedan guiar en qué camino trabajar 
y hasta dónde”. 

Al designarse horas de apoyo educativo a 
asignaturas troncales, es más complicado 
abordar el resto de las asignaturas por falta de 
tiempo. Las familias agradecen la organiza-
ción de algunos docentes de SAED y AH, que  
reajustan los tiempos para poder impartir el 
mayor número de contenidos posibles, 
aunque no se da en todos los casos. 
 
“Gracias a la ayuda de los profesores de 
SAED, el niño pudo realizar algunas asigna-
turas que parecían que no podría dar”. 

“SAED da apoyo educativo para algunas 
asignaturas, pero, ¿qué pasa con las que no 
se dan? El colegio después también exige 
hacer exámenes de ellas”. 

Otra dificultad generalizada surge por la frágil  
cobertura de la segunda lengua. Las familias  
consideran que si la administración imple-
mentó los centros bilingües como símbolo de 
excelencia, debe extrapolarse también a todo 

el alumnado. No contar con profesorado bilin-
güe para estudiar las materias en lengua 
extranjera complica la evaluación y supera-
ción de estas materias. 
 

“No puedo entender cómo pasan a ser los 
colegios bilingües, pero luego el apoyo esco-
lar no se da en inglés. ¿Cómo va a poder mi 
hijo aprobar Natural Science?” 

“Es muy importante que se tenga en cuenta el 
refuerzo de inglés en el SAED”. 

En un caso, la ayuda ofrecida por el colegio 
bilingüe para reforzar las asignaturas de 
lengua extranjera, ayudó notablemente a la 
superación de esta asignatura y a no perder el 
ritmo al pasar de curso. 

“Afortunadamente, el colegio dio refuerzo en 
la asignatura de inglés, porque desde SAED 
no  se estaba cubriendo”.    

El apoyo educativo domiciliario SAED sólo se 
imparte en horario de mañana, lo que le hace 
coincidir en muchas ocasiones con horarios 
de consultas y tratamientos ambulantes que 
pueden ocasionar efectos secundarios que 
afectan al rendimiento escolar (cansancio, 
náuseas, dolor, vómitos, fatiga, malestar 
general, etc.). 
 
Esta situación sigue siendo un problema para 
las familias, ya que si faltan a las sesiones 
pautadas de servicio educativo domiciliario, 
pueden perder la prestación del SAED y ajus-
tar o cambiar las consultas médicas resulta 
inviable. 
  
“Estaría bien que hubiera horarios de tarde 
porque los tratamientos coinciden con los 
horarios de consulta”. 

“Con S.A.E.D., se dan pocas horas y si se pier-
den por las consultas, sabiendo que las per-
demos por ir al médico, ¿por qué no existe 
una forma de recuperar esas horas?”. 

“Lo bueno del SAED es que el niño tiene más 
tiempo para estudiar con un profesor sólo 
para él, y que hay flexibilidad horaria, pero 
nos ha coincidido con los horarios de consul-
ta”.  

“Sería de ayuda que hubiese un horario de 
tarde y se pudiera mantener el mismo profe-
sor todo el tiempo”. 
 

“No se debería restringir el servicio de S.A.E.D. 
con estos niños por no poder ir a todas las 
clases, con los ingresos y las idas y venidas, 
es difícil no faltar a alguna”. 
 
CENTRO DE ORIGEN (CO)
 
La administración educativa, durante el perio-
do de convalecencia, exige superar todas las 
asignaturas para pasar de curso, pero el 
apoyo que ofrece la Administración y que sus-
tituye a la educación presencial,  no incorpora 
la totalidad de las materias, siendo concreta-
mente las asignaturas de Lengua, Matemáti-
cas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 
las preferentes. 

Los padres denuncian que si no se ofrece otra 
forma de trabajarlas, difícilmente pueden 
aprobarse sin contar con el apoyo pedagógi-
co o sin ayuda externa, que tendría que reali-
zarse a cargo de las familias. 
 
“El colegio inicialmente me dijo que no había 
problema con las asignaturas que no se 
impartieran desde casa, pero al final, el niño 
debe ser evaluado, y es entonces cuando 
surge el problema porque esas asignaturas 
que antes no eran importantes, ahora lo son 
porque no tienen “nota””. 
 
“La han pasado a 6º porque la ley no le per-
mite repetir dos veces el mismo curso, pero 
eso puede ser una carencia en su base, 

porque se suma el retraso de 5º”. 

Un buen seguimiento y coordinación del CO 
con la familia y con los profesores de SAED u 
otros docentes asignados a los niños hospi-
talizados, facilita que las asignaturas que no 
son abordadas en la atención domiciliaria 
puedan ser superadas con el apoyo del CO y 
el de la familia. 
 
La buena coordinación de los docentes 
implicados agiliza y facilita que trabajen 
todas las asignaturas programadas, propi-
ciando así que no se dé un retraso en el curso 
siguiente. 
 
“Mi hijo ha tenido que cursar 2º y 3º en este 
año, ahora pasa a 4º. Lo bueno es que ha 
tenido la misma profesora todo el tiempo, y 
que ha habido muy buena coordinación 
entre S.A.E.D. y el cole”. 

“Ha sido de mucha ayuda que el centro nos 
deje los libros, porque eso ha servido para 
poder empezar a dar antes las clases y evitar 
en estas circunstancias el gasto económico 
de libros de dos cursos” 

La implicación y coordinación del centro de 
referencia y los docentes de SAED suele ser 
fluida, especialmente en la etapa Infantil y 
Primaria y disminuyendo en Secundaria o 
Bachillerato. 

 “A pesar de la insistencia de los profesores 
de aula hospitalaria y de la comunidad (Cas-
tilla La Mancha), para coordinarse con el 
instituto, no han hecho nada hasta que 
hemos presentado una queja por escrito”. 

En los casos en los que el tratamiento de la 
enfermedad se ha prolongado a dos cursos 
consecutivos, la situación mejora y se subsa-
nan aspectos no abordados en el curso ante-
rior,  gracias a la voluntad del  profesorado y 
la experiencia previa del año anterior.
Algo similar ocurre cuando la tutoría del/a 
alumno/a es atendida también por la misma 
persona durante dos cursos consecutivos. 
Esto  posibilita una labor más ágil y beneficia 
al alumno, por la reducción de tiempos de 
coordinación y planificación. 
 
“Nosotros hemos vivido esta situación dos 
cursos consecutivos, y al principio hay muy 
buena voluntad pero mucho desconocimien-
to, y en lugar de decírnoslo a los padres para 

poder buscar una solución, nos lo dicen a 
final de curso cuando ya no tiene solución… 
en el siguiente curso han podido aprender de 
los errores, pero ya el problema del año ante-
rior no nos habían dado la posibilidad de 
solucionarlo. En este caso, había buena 
intención, pero para evitarnos preocupacio-
nes, los profesores no entendían que cual-
quier información que se nos dé a los padres 
sobre cómo ven a nuestros hijos en clase, es 
fundamental para saber si les está pasando 
algo, ya sea por el rendimiento, o porque no 
saben cómo valorar algunas materias”. 

“El cole, aunque en general muy bien, hay 
cosas que pudieron hacerse de otra manera. 
Al principio nos decían: “Lo importante es 
que se cure”, sí, pero al volver, le exigieron 
desde el primer día como a los demás, sin 
entender que aunque físicamente aparenta-
ba estar bien, no era así”. 

Se ha demostrado en la información y segui-
miento del alumnado con cáncer que la 
implicación de los centros está estrechamen-
te relacionada a los resultados que obtiene 
el/la alumno/a. Es decir, a mayor implicación 
del centro de origen, mejores resultados y 
una mejor reincorporación del alumnado.  

“Ha habido una buena coordinación del 
colegio y entre los profesores, lo bueno es 
que también ha tenido la misma tutora que 
ya le conocía”.     

“Debería de existir un sistema que ayude al 
niño al reincorporarse. Puede haber buena 
voluntad, pero no hay obligaciones para los 
profesores con estos niños”. 

CONCLUSIONES

Una de nuestras funciones como asociación 
de padres y madres es informar, concienciar y 
sensibilizar sobre el cáncer infantil, y cómo 
éste afecta directa o indirectamente a los 
ecosistemas de los niños y adolescentes que  
lo padecen. 

El proceso educativo del alumnado con 
cáncer también se ve afectado en muchas 
ocasiones y requiere de una adaptación de 
recursos, contenidos u objetivos específicos 
para adecuarse a la realidad de estos alum-
nos. 
 

Las experiencias de las familias han reflejado 
que, a medida que se suceden las etapas 
educativas, la complejidad es mayor y los 
resultados educativos se ven más afectados, 
dificultando el futuro formativo  de este alum-
nado, que se plantea incierto. 
  
Los perfiles y necesidades son de etiología 
diversa, afectando el área sensorial, motor, 
cognitivo, conductual, emocional y social. En  
algunos casos es tal la diversidad de déficits, 
que resulta complejo encontrar un programa 
que se adapte a la totalidad de las necesida-
des. 
 
Estas carencias originan en la continuidad 
educativa y, especialmente en las reincorpo-
raciones al centro escolar de referencia de 
estos alumnos y alumnas, dificultades para 
dar una respuesta adecuada. Supone tiempo 
y finalmente sólo se consiguen soluciones 
parciales que imposibilitan una visión global 
del problema a corto, medio y largo plazo. 
   
Quisiéramos hacer comprender que estos 
alumnos y alumnas se encuentran en muchos 
casos entre las adaptaciones curriculares 
significativas y las no significativas. Por ello, 
conocer la realidad de este colectivo y pro-
fundizar en las valoraciones psicopedagógi-
cas y neuropsicológicas es fundamental para 
definir sus necesidades educativas. 
 
Es necesario que sea el sistema que se 
adapte al alumnado y que exista un protocolo 

de intervención para que la resolución de los 
problemas  no dependa exclusivamente de la 
voluntad del profesorado implicado. 
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Los docentes de S.A.E.D. y de A.H. tienen en 
general una adecuada coordinación con los 
centros de origen, pero en la etapa de secun-
daria donde el número de profesores 
aumenta, se dan en ocasiones mayores difi-
cultades para conseguir una coordinación 
más completa, especialmente cuando se 
requieren adaptaciones curriculares no signi-
ficativas de los contenidos. 

Los datos extraídos corroboran algunas 
demandas mencionadas anteriormente y que 
desde hace años las familias han solicitado, 
como por ejemplo, la ampliación de horarios 
de clases para poder recuperar las horas 
perdidas durante consultas o tratamientos 
médicos. 
 
El proceso de tratamiento oncológico expone 
a los niños y adolescentes a una vulnerabili-

dad muy importante en su salud, por lo que la 
asistencia al centro de origen se descarta 
por amplios períodos, siendo los recursos de 
Aulas Hospitalaria y SAED, las principales 
alternativas educativas. Por ejemplo, los 
tratamientos de las leucemias implican ma-
yores tiempos de hospitalización, de consul-
tas y revisiones. 

Se recoge en los datos cualitativos la deman-
da de ampliar los horarios de apoyo para los 
niños hospitalizados en períodos de consul-
ta, así como el poder recibir clases en el hos-
pital de día. 

Dentro de la etapa de Bachillerato, la conti-
nuidad educativa se cubre como servicio, 
pero no todos los profesores imparten todas 
las asignaturas de estas etapas. Se presen-
tan mayores problemas para aquellos que 

4. Conclusiones 

6. Reflexiones finales 

e hijas con edades comprendidas entre los 5 y 
15 años. Hay que mencionar que 2 de las fami-
lias entrevistadas ya habían participado en el 
primer estudio, mientras que el resto eran 
familias que participaban por primera vez. 

RECOGIDA DE DATOS 
  
Los datos se han recogido tras la finalización 
del curso escolar 2017-2018, en diferentes 
espacios: 7 en hospitales de referencia de las 
familias, 3 en la sede de ASION mediante 
entrevista presencial  y 4 mediante entrevistas 
telefónicas. 

“No son niños normales en situaciones nor-
males, tienen derecho a seguir recibiendo 
una educación, pero me preocupa que el pro-
fesor que atienda a mi hijo no sepa entender 
su ritmo”. 

AULA HOSPITALARIA (AH) 

Las familias muestran una alta satisfacción  
con este recurso, que permite mantener con-
tacto educativo y social con sus iguales.  

“Lo mejor del aula hospitalaria es que los 
niños no sólo van a aprender, sino que no 
pierden el contacto de estar con otros niños”.  

No siempre las familias conocen la existencia 
de los recursos desde los primeros momen-
tos de la hospitalización. 

“Las aulas hospitalarias se centran más en 
niños de primaria, y no se adelantó mucho, 
pero tardamos en saber que había aula hos-
pitalaria en los primeros ingresos”. 

El uso de las nuevas tecnologías para coordi-
nar trabajo entre docentes de aula hospitala-
ria y de apoyo domiciliario agiliza los contac-
tos y contribuye a una gestión más directa de 
materias y contenidos. 

“Hicieron entre todos los profesores un grupo 
de Whatsapp y estuvieron en contacto”. 

SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO DOMICI-
LIARIO (SAED) 

Todas las familias encuestadas han disfrutado 
del servicio de apoyo educativo domiciliario. 
Las familias encuestadas han solicitado el 
servicio una sola vez con las correspondien-
tes renovaciones, por lo que no han manteni-
do el mismo profesorado durante todo el 
curso. Sólo un docente abandonó el puesto al 
inicio del servicio, y fue sustituido sin necesi-
dad de renovarse la solicitud inicial.  
 
“Lo mejor ha sido poder mantener las mismas 
profesoras todo el año, porque una vez que 
conocen a la niña todo es mucho más fácil,  
así no tienen que empezar desde el principio 
con nuevos profesores con el tiempo que 
lleva conocerse y hacerse a los niños”. 

“Debería existir la opción de pedir de una 

solicitud a otra, el mismo profesor o profeso-
ra, así se ahorraría tiempo a la hora de cono-
cer al niño. Lleva un tiempo al principio, y es 
una pena que una vez que “conectan”, ya no 
puedan continuar en las veces siguientes”. 
 
“Lo solicitamos dos veces y la segunda vez 
cambió de profesor. Que tengan los mismos 
profesores que ya tuvieron y con los que 
fueron bien, sería lo ideal”. 
 
“Por las complicaciones en la enfermedad 
tuvimos que solicitar nuevamente el S.A.E.D. y 
cambió la profesora. Es una pena cambiar 
después de conocerse. Se debería de poder 
pedir a los mismos”. 

El tiempo de la gestión de los trámites de los 
centros y la llegada del profesorado al domi-
cilio es bastante ágil, con una media de entre 
dos o tres semanas desde la recepción de los 

anexos hasta la adjudicación del profesorado 
a domicilio. 

“Desde que lo solicitamos hasta que llegó la 
profesora pasaron tres semanas”. 

“Tardó en llegar el profesor porque se hizo 
una extrema elaboración del anexo III y se 
entregó tarde”. 
 
“Tuve mucho problema con la tramitación del 
servicio por parte del cole, tardaron mucho y 
no sabían gestionarlo”. 
 
Destaca en general la buena predisposición 
de los/as docentes asignados a las familias 
encuestadas. Hay que enfatizar que la satis-
facción con los/las docentes es muy buena, 
pero se han dado casos puntuales en los que 
la implicación del profesorado no ha propor-
cionado la interacción esperada. 

“Estamos muy contentos con la profesora 
que nos ha tocado”. 

“El primer chico que vino parecía desmotiva-
do, no se coordinaba con otros profesores y 
no consiguió “enganchar” a M. Ella daba 
también así las clases desmotivada, y eso 
que ella lo hace con todo el mundo. Poco des-
pués, dejó el puesto y no supimos por qué. Le 
sustituyó otra chica que muy bien, pero que 
también tuvo que dejar el puesto por temas 
personales y al final las dos últimas chicas 
que siguieron, muy bien también, y además  

mantuvieron contacto con la última profeso-
ra y con el instituto…. Pero no entiendo que el 
profesor hiciera eso… si no le gusta a alguien 
ese trabajo, para qué está en él”. 

Los padres consideran imprescindible que 
los/las docentes que trabajan con estos 
niños y adolescentes tengan información de 
cómo adaptar su labor a las necesidades de 
sus hijos, ya que por motivos evidentes, estos 
alumnos se ven obligados a tener ritmos de 
aprendizaje diferentes que pueden afectar a 
su rendimiento académico. 
 
“El profesor llega sin información, entra en tu 
casa y merecería la pena que la primera 
clase  no fuera llegar y  dar clase directa-
mente, sino reunirse primero para conocer-
se… Al final, a los profesores les contamos 
nuestra realidad, pero quizás ellos necesiten 
otra información desde fuera”. 
 
“Los profesores llegan sin información de 
nuestros hijos, y somos nosotros quienes 
tenemos la responsabilidad de darla. Enten-
demos la confidencialidad, pero tienen que 
saber las características de mi hijo para 
trabajar con él de otra manera, y no como un 
niño que no tiene la misma enfermedad”.
 
Las familias demandan que los docentes 
tengan información y formación para facilitar 
la adaptación de ambas partes. Destacan la  
necesidad de que los profesores estén pre-
parados para atender a estos alumnos y 

muestren interés y motivación por su trabajo, 
ya que son un vínculo social y educativo fun-
damental para el niño. Los niños/as y los/las 
adolescentes también remarcan la importan-
cia de que exista tal interacción. 
 
“La experiencia de los profesores es funda-
mental, porque si no saben abordar el pro-
blema deben pedir ayuda… la carga emocio-
nal que tienen también es importante para 
saber afrontarlo”. 

“Que los docentes  estén preparados y 
tengan formación específica para trabajar 
con nuestros hijos”. 
 
“Es importante una formación para el profe-
sorado, para saber con qué tipo de niños 
tratan”. 

Las familias reiteran la importancia que tiene 
que el profesorado vincule positivamente 
con los niños y adolescentes, por lo que 
implica de motivación al estudio en unas 
circunstancias especiales, ya que a veces los 
docentes en esos meses son uno de los 
pocos contactos que este alumnado tiene 
con el entorno escolar. Por ello, comprender 
qué le ocurre y cómo gestionar el estudio 
según la enfermedad y sus particularidades, 
es necesario para crear ese vínculo. 

“Hemos tenido la suerte de tener dos años 
consecutivos a la misma profesora”. 

“A veces los profesores quieren dar en muy 
poco tiempo mucho contenido que mi hijo no 
puede seguir como un niño normal. Es nece-
sario que se adapten a él”.  

“A mí como padre me preocupa que el profe-
sor que atienda a mi hijo entienda su situa-
ción y que sepan seguir su ritmo. Debería 
haber una reunión previa con los especialis-
tas que puedan guiar en qué camino trabajar 
y hasta dónde”. 

Al designarse horas de apoyo educativo a 
asignaturas troncales, es más complicado 
abordar el resto de las asignaturas por falta de 
tiempo. Las familias agradecen la organiza-
ción de algunos docentes de SAED y AH, que  
reajustan los tiempos para poder impartir el 
mayor número de contenidos posibles, 
aunque no se da en todos los casos. 
 
“Gracias a la ayuda de los profesores de 
SAED, el niño pudo realizar algunas asigna-
turas que parecían que no podría dar”. 

“SAED da apoyo educativo para algunas 
asignaturas, pero, ¿qué pasa con las que no 
se dan? El colegio después también exige 
hacer exámenes de ellas”. 

Otra dificultad generalizada surge por la frágil  
cobertura de la segunda lengua. Las familias  
consideran que si la administración imple-
mentó los centros bilingües como símbolo de 
excelencia, debe extrapolarse también a todo 

el alumnado. No contar con profesorado bilin-
güe para estudiar las materias en lengua 
extranjera complica la evaluación y supera-
ción de estas materias. 
 

“No puedo entender cómo pasan a ser los 
colegios bilingües, pero luego el apoyo esco-
lar no se da en inglés. ¿Cómo va a poder mi 
hijo aprobar Natural Science?” 

“Es muy importante que se tenga en cuenta el 
refuerzo de inglés en el SAED”. 

En un caso, la ayuda ofrecida por el colegio 
bilingüe para reforzar las asignaturas de 
lengua extranjera, ayudó notablemente a la 
superación de esta asignatura y a no perder el 
ritmo al pasar de curso. 

“Afortunadamente, el colegio dio refuerzo en 
la asignatura de inglés, porque desde SAED 
no  se estaba cubriendo”.    

El apoyo educativo domiciliario SAED sólo se 
imparte en horario de mañana, lo que le hace 
coincidir en muchas ocasiones con horarios 
de consultas y tratamientos ambulantes que 
pueden ocasionar efectos secundarios que 
afectan al rendimiento escolar (cansancio, 
náuseas, dolor, vómitos, fatiga, malestar 
general, etc.). 
 
Esta situación sigue siendo un problema para 
las familias, ya que si faltan a las sesiones 
pautadas de servicio educativo domiciliario, 
pueden perder la prestación del SAED y ajus-
tar o cambiar las consultas médicas resulta 
inviable. 
  
“Estaría bien que hubiera horarios de tarde 
porque los tratamientos coinciden con los 
horarios de consulta”. 

“Con S.A.E.D., se dan pocas horas y si se pier-
den por las consultas, sabiendo que las per-
demos por ir al médico, ¿por qué no existe 
una forma de recuperar esas horas?”. 

“Lo bueno del SAED es que el niño tiene más 
tiempo para estudiar con un profesor sólo 
para él, y que hay flexibilidad horaria, pero 
nos ha coincidido con los horarios de consul-
ta”.  

“Sería de ayuda que hubiese un horario de 
tarde y se pudiera mantener el mismo profe-
sor todo el tiempo”. 
 

“No se debería restringir el servicio de S.A.E.D. 
con estos niños por no poder ir a todas las 
clases, con los ingresos y las idas y venidas, 
es difícil no faltar a alguna”. 
 
CENTRO DE ORIGEN (CO)
 
La administración educativa, durante el perio-
do de convalecencia, exige superar todas las 
asignaturas para pasar de curso, pero el 
apoyo que ofrece la Administración y que sus-
tituye a la educación presencial,  no incorpora 
la totalidad de las materias, siendo concreta-
mente las asignaturas de Lengua, Matemáti-
cas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 
las preferentes. 

Los padres denuncian que si no se ofrece otra 
forma de trabajarlas, difícilmente pueden 
aprobarse sin contar con el apoyo pedagógi-
co o sin ayuda externa, que tendría que reali-
zarse a cargo de las familias. 
 
“El colegio inicialmente me dijo que no había 
problema con las asignaturas que no se 
impartieran desde casa, pero al final, el niño 
debe ser evaluado, y es entonces cuando 
surge el problema porque esas asignaturas 
que antes no eran importantes, ahora lo son 
porque no tienen “nota””. 
 
“La han pasado a 6º porque la ley no le per-
mite repetir dos veces el mismo curso, pero 
eso puede ser una carencia en su base, 

porque se suma el retraso de 5º”. 

Un buen seguimiento y coordinación del CO 
con la familia y con los profesores de SAED u 
otros docentes asignados a los niños hospi-
talizados, facilita que las asignaturas que no 
son abordadas en la atención domiciliaria 
puedan ser superadas con el apoyo del CO y 
el de la familia. 
 
La buena coordinación de los docentes 
implicados agiliza y facilita que trabajen 
todas las asignaturas programadas, propi-
ciando así que no se dé un retraso en el curso 
siguiente. 
 
“Mi hijo ha tenido que cursar 2º y 3º en este 
año, ahora pasa a 4º. Lo bueno es que ha 
tenido la misma profesora todo el tiempo, y 
que ha habido muy buena coordinación 
entre S.A.E.D. y el cole”. 

“Ha sido de mucha ayuda que el centro nos 
deje los libros, porque eso ha servido para 
poder empezar a dar antes las clases y evitar 
en estas circunstancias el gasto económico 
de libros de dos cursos” 

La implicación y coordinación del centro de 
referencia y los docentes de SAED suele ser 
fluida, especialmente en la etapa Infantil y 
Primaria y disminuyendo en Secundaria o 
Bachillerato. 

 “A pesar de la insistencia de los profesores 
de aula hospitalaria y de la comunidad (Cas-
tilla La Mancha), para coordinarse con el 
instituto, no han hecho nada hasta que 
hemos presentado una queja por escrito”. 

En los casos en los que el tratamiento de la 
enfermedad se ha prolongado a dos cursos 
consecutivos, la situación mejora y se subsa-
nan aspectos no abordados en el curso ante-
rior,  gracias a la voluntad del  profesorado y 
la experiencia previa del año anterior.
Algo similar ocurre cuando la tutoría del/a 
alumno/a es atendida también por la misma 
persona durante dos cursos consecutivos. 
Esto  posibilita una labor más ágil y beneficia 
al alumno, por la reducción de tiempos de 
coordinación y planificación. 
 
“Nosotros hemos vivido esta situación dos 
cursos consecutivos, y al principio hay muy 
buena voluntad pero mucho desconocimien-
to, y en lugar de decírnoslo a los padres para 

poder buscar una solución, nos lo dicen a 
final de curso cuando ya no tiene solución… 
en el siguiente curso han podido aprender de 
los errores, pero ya el problema del año ante-
rior no nos habían dado la posibilidad de 
solucionarlo. En este caso, había buena 
intención, pero para evitarnos preocupacio-
nes, los profesores no entendían que cual-
quier información que se nos dé a los padres 
sobre cómo ven a nuestros hijos en clase, es 
fundamental para saber si les está pasando 
algo, ya sea por el rendimiento, o porque no 
saben cómo valorar algunas materias”. 

“El cole, aunque en general muy bien, hay 
cosas que pudieron hacerse de otra manera. 
Al principio nos decían: “Lo importante es 
que se cure”, sí, pero al volver, le exigieron 
desde el primer día como a los demás, sin 
entender que aunque físicamente aparenta-
ba estar bien, no era así”. 

Se ha demostrado en la información y segui-
miento del alumnado con cáncer que la 
implicación de los centros está estrechamen-
te relacionada a los resultados que obtiene 
el/la alumno/a. Es decir, a mayor implicación 
del centro de origen, mejores resultados y 
una mejor reincorporación del alumnado.  

“Ha habido una buena coordinación del 
colegio y entre los profesores, lo bueno es 
que también ha tenido la misma tutora que 
ya le conocía”.     

“Debería de existir un sistema que ayude al 
niño al reincorporarse. Puede haber buena 
voluntad, pero no hay obligaciones para los 
profesores con estos niños”. 

CONCLUSIONES

Una de nuestras funciones como asociación 
de padres y madres es informar, concienciar y 
sensibilizar sobre el cáncer infantil, y cómo 
éste afecta directa o indirectamente a los 
ecosistemas de los niños y adolescentes que  
lo padecen. 

El proceso educativo del alumnado con 
cáncer también se ve afectado en muchas 
ocasiones y requiere de una adaptación de 
recursos, contenidos u objetivos específicos 
para adecuarse a la realidad de estos alum-
nos. 
 

Las experiencias de las familias han reflejado 
que, a medida que se suceden las etapas 
educativas, la complejidad es mayor y los 
resultados educativos se ven más afectados, 
dificultando el futuro formativo  de este alum-
nado, que se plantea incierto. 
  
Los perfiles y necesidades son de etiología 
diversa, afectando el área sensorial, motor, 
cognitivo, conductual, emocional y social. En  
algunos casos es tal la diversidad de déficits, 
que resulta complejo encontrar un programa 
que se adapte a la totalidad de las necesida-
des. 
 
Estas carencias originan en la continuidad 
educativa y, especialmente en las reincorpo-
raciones al centro escolar de referencia de 
estos alumnos y alumnas, dificultades para 
dar una respuesta adecuada. Supone tiempo 
y finalmente sólo se consiguen soluciones 
parciales que imposibilitan una visión global 
del problema a corto, medio y largo plazo. 
   
Quisiéramos hacer comprender que estos 
alumnos y alumnas se encuentran en muchos 
casos entre las adaptaciones curriculares 
significativas y las no significativas. Por ello, 
conocer la realidad de este colectivo y pro-
fundizar en las valoraciones psicopedagógi-
cas y neuropsicológicas es fundamental para 
definir sus necesidades educativas. 
 
Es necesario que sea el sistema que se 
adapte al alumnado y que exista un protocolo 

de intervención para que la resolución de los 
problemas  no dependa exclusivamente de la 
voluntad del profesorado implicado. 
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cursan otras etapas como Ciclos Formativos o 
PCPI, donde la cobertura ya no es obligatoria 
y pasan ese tiempo de ingreso sin apoyo edu-
cativo específico en sus áreas, o donde de 
nuevo la capacitación del docente juega un 
papel importante a la hora de poder abordar-
las. 

La falta de cobertura general de la materia 
de inglés implica una pérdida de aprendizaje 
y ritmo muy importante en este idioma, espe-
cialmente para aquellos alumnos que cursan 
estudios en centros bilingües. 
 
Se hace imprescindible un mayor número de 
profesores de inglés con altos conocimientos 
del idioma. El sistema educativo de la Comu-
nidad de Madrid incorporó el bilingüismo a un 
gran número de centros y en todas sus 
etapas, lo que provoca una gran demanda de 
esta materia, tanto en las Aulas Hospitalarias 
como en el Servicio de Apoyo Educativo 
Domiciliario. 
 
Los niños que pertenecen a centros donde 
cursan gran parte de las asignaturas en este 
idioma, tienen gran dificultad para recuperar 
el ritmo de su clase, ya que en ocasiones 
muchas de esas asignaturas no son cursadas 
ni por contenidos, ni en el idioma extranjero.

Es decir, esta situación no sólo influye al 
Inglés como asignatura de segundo idioma, 
sino que en otros casos, éstas pueden afectar 
a todo el currículo, tratándose no sólo de reci-

bir clases de inglés, sino también de impartir-
las en todas las materias en esta lengua, 
como se hace en su centro de origen, 

La temporalidad y cronología de estos 
recursos (especialmente Aulas Hospitalarias 
y S.A.E.D.), es dinámica, ya que su uso depen-
de especialmente del estado de salud del 
niño y del momento de la enfermedad en la 
que se encuentre, provocando que los ingre-
sos o consultas frecuentes alteren en mayor 
medida la continuidad educativa. 

La participación de los centros escolares para 
aportar información a este estudio ha sido 
escasa y se ha suministrado mediante la con-
tribución puntual de algunos docentes. 
 
Aunque en algunos centros el seguimiento y 
contacto con el niño es continuo, en otros, 
adaptarse a las necesidades de un alumna-
do oncológico puede resultar un trabajo 
añadido, que tiene como sugerencia alterna-
tiva de resolución el cambio de centro, y es 
que el cáncer infantil sigue siendo una enfer-
medad con consecuencias aún desconocidas 
a nivel académico y con dificultades para ser 
abordado integralmente por los centros 
escolares. 

Ese desconocimiento en muchas ocasiones 
genera una desvinculación por parte de algu-
nos docentes, que observan en estas situa-
ciones un “trabajo extra” al que no atienden.
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Por otro lado, los docentes de referencia no 
siempre tienen la capacidad para hacer 
extensiva su implicación a otros docentes, 
existiendo un vacío de responsabilidad en 
estos casos en los que los alumnos no tienen 
un programa específico a caballo entre unas 
adaptaciones curriculares no significativas y 
unas adaptaciones curriculares significativas 
que se adapten según las necesidades y défi-
cits que ejerce la enfermedad en el niño y/o 
adolescente. 

Al no existir un protocolo de actuación en 
estos casos que se ajuste a los perfiles psico-
cognitivos derivados de los procesos de 
enfermedad de este alumnado, las posibilida-
des de adaptaciones curriculares quedan 
nuevamente a la voluntad del docente, y no 
en un procedimiento oficial establecido u 
obligatorio. 

Como consecuencia de este vacío, no existe 
una responsabilidad educativa sobre el futuro 
de estos alumnos, los cuales al no recuperar 
el ritmo de su curso, acumulan desfases que 
difícilmente se pueden paliar si no se dan 
circunstancias más óptimas y ajustadas a 
una enfermedad que afecta a un importante 
número de comunidades educativas de dife-
rentes etapas. 

 

 



31

· Ofrecer de manera protocolizada y sistemá-
tica a las familias, docentes y alumnado, 
información y asesoramiento educativo ante 
los nuevos casos de oncología infantil que 
surjan en las comunidades escolares. 

· Constituir una figura de apoyo educativo en 
las aulas para el alumnado enfermo de 
cáncer, adaptándose a las necesidades de 
cada caso. 

· Dar una formación específica a los docentes 
implicados en la continuidad educativa del 
niño (AH, SAED, CO), con las que aportar 
herramientas en el abordaje de las necesida-
des de este alumnado.  

· Ampliación de los horarios de SAED, para 
los niños hospitalizados o en períodos de 
consulta.                                                                    

· Recepción de clases en el hospital de día.

· Ampliar las asignaturas que se imparten en 
S.A.E.D. (no sólo a las troncales Lengua y Ma-
temáticas). 

· Aumentar el número de docentes en hospi-
tales para cubrir áreas como el hospital de 
día. 
 
· Mantener el contacto desde los centros 
escolares con los niños afectados, para una 
continuidad no sólo educativa, sino también 
social y de normalización. 

· Sensibilizar y concienciar a la sociedad 
sobre el cáncer infantil, para poder abordarlo 
en todas las etapas del proceso, según las 
diferentes patologías y necesidades que la 
enfermedad ocasiona.           

4. Conclusiones 

7. Propuestas de mejora 
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· Reconocer el cáncer infantil desde las 
administraciones como una enfermedad 
relevante, que requiere una actuación espe-
cífica, y crear un plan de actuación educativo 
adaptado a las necesidades de estos alum-
nos, como ya se ha realizado con otros 
síndromes o patologías. 
 

 

 



8. ASION

La Asociación Infantil Oncológica de Madrid es una entidad creada en 1989 
por un grupo de madres que habían pasado por la experiencia de tener un 
hijo enfermo de cáncer. 

Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer 
y sus familias. Para conseguirlo desarrolla programas que abordan los 
diferentes problemas a los que se enfrentan las familias atendiendo a las 
diferentes áreas. 

Una de ellas es la continuidad educativa, ya que los niños afectados 
interrumpen su escolarización durante un periodo más  o menos  largo de 
tiempo para someterse a los tratamientos necesarios para curar la enfer-
medad. 

El departamento psicoeducativo de ASION cuenta con profesionales que 
realizan un seguimiento de este alumnado orientando a las familias sobre 
los recursos educativos a los que pueden acceder y ayudando a los distin-
tos agentes educativos a conseguir la continuidad escolar. Es en este 
ámbito donde se ha llevado a cabo este estudio, que se ha prolongado a lo 
largo de los cursos escolares 2016-17 y 2017-18, para conocer la utilización 
de los diferentes recursos educativos en la Comunidad de Madrid por el 
alumnado con un patología de larga duración como el cáncer. 
   
Queremos dar las gracias a las familias que han participado generosamen-
te en el estudio aportando los datos y  opiniones. Gracias también a todos 
los profesionales de la educación que, desde las aulas hospitalarias, el 
servicio SAED y los centros educativos colaboran para que estos niños, 
adolescentes y jóvenes puedan continuar sus estudios y normalizar su vida.   
Este estudio es nuestra aportación para conseguir una mejor integración y 
normalización de estos niños, adolescentes y jóvenes que se esfuerzan 
diariamente por seguir construyendo su futuro a pesar de la enfermedad. 
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#HazQueOcurra
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CUESTIONARIO EDUCATIVO FAMILIAS 

En ASION estamos recogiendo información 
acerca de la continuidad educativa de los 
niños y adolescentes enfermos de cáncer 
durante el curso 2015-2016. Para ello, os pedi-
mos que rellenéis este cuestionario. Muchas 
gracias por vuestra colaboración. 

1. DATOS GENERALES: 

· Diagnóstico niño/adolescente: 
· Edad del niño/adolescente en el curso 
2015-2016: 
· Señalar hospital/es de referencia del 
niño/adolescente durante  2015-2016: 
· Señalar la etapa educativa niño/adoles-
cente en 2015-2016: (Educación infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachillerato, otras….) 
· Señalar el tipo de centro escolar en el que 

estuvo matriculado el niño/adolescente 
durante el curso 2015-2016: (público, priva-
do, concertado) 
· Recursos educativos utilizados durante las 
distintas etapas: 

· Indicar materias impartidas/ no impartidas 
(según recurso).

4. Conclusiones 

6. Propuestas de mejora 

9. Anexo: cuestionario 

 
 

 

Recursos Educativos

Recursos Educativos

 Recursos Educativos
Recurso   
utilizado  

 
Sí No 

Aulas Hospitalarias     

Servicio de Apoyo 
Educativo Domiciliario 

(S.A.E.D.)  

    

Centro escolar de     
referencia del 

niño/ adolescente 

    

Otros recursos 
(Indicar cuáles) 

    

 

Duración del uso 
del recurso
(2015-2016) 

Valoración 
del recurso
(del 1 al 10) 

MATERIAS /CONTENIDOS 

IMPARTIDOS EN CURSO 2015 EN CURSO 20152016 

2016

 

  

IMPARTIDOS NO-  CURSO 2015 - 2016
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· Indicar dificultades educativas encontra-
das/percibidas durante el curso 2015-2016:

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS:

· AULAS HOSPITALARIAS

· Media aproximada de uso del servicio por 
hospitalización.
· Clases en hospital de Día (SÍ/NO):
· Otros aspectos que quieran mencionarse:

· S.A.E.D.

· Fecha de solicitud del servicio:
· Fecha de inicio del servicio:
· Duración del servicio:
· En caso de solicitar varias veces el servicio 
¿Se dieron dificultades para recuperarlo?
· Otros aspectos que quieran mencionarse:

· CENTRO EDUCATIVO

Tiempo transcurrido entre entrega anexos y 
tramitación de S.A.E.D.:
· ¿Ha existido un seguimiento del/a niñ@/ 
adolescente desde el centro?
· Grado de implicación del centro (alto, 

medio, bajo):
· ¿Se han realizado adaptaciones curricula-
res no significativas?
· Otros aspectos que quieran mencionarse:

· OTRAS OBSERVACIONES 

(que pudieran contribuir a mejorar estos 
servicios educativos, desde la percepción de 
la familia y/o el niño, adolescente enfermos 
de cáncer)

Gracias por vuestra colaboración
 

 

 

 
 
Recursos Educativos 

 
Dificultades  

 
Aspectos positivos  

 
Aulas Hospitalarias 

 
 
 

 

 Servicio de Apoyo
educativo (S.A.E.D.)  

Servicio de Apoyo
educativo (S.A.E.D.)  

  

 
 
 

 

 

 
 
 

 

    
    

 
 

 

 

Centro educativo de
referencia del paciente  

Otros recursos 
(indicar cuáles)  
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