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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio, tuvo como finalidad estudiar los aspectos referentes a las 

diferentes prácticas de pedagogía hospitalaria (PH) en el ámbito de las aulas de los 

hospitales que atienden a estudiantes, temporalmente, mientras reciben atención 

médica para recuperar su salud, de modo que no se vea interrumpida su 

escolaridad. Las PH consideradas se evaluaron desde la perspectiva de las 

propuestas teóricas del modelo de la Modificabilidad estructural cognitiva de 

Feuerstein en las aulas hospitalarias (AH) de los centros de salud, que cuentan con 

estas facilidades, en la ciudad de Quito-Ecuador.  

 

La relevancia de la investigación radica en el derecho a la educación, para toda la 

vida, así como en el interés superior de los niños, consagrados tanto en la legislación 

ecuatoriana como en los Acuerdos Internacionales en la materia. En esta 

oportunidad se abordará la educación recibida por niños en edades comprendidas 

entre 7 y 15 años, hospitalizados en el área oncológica en AH e igualmente la 

educación domiciliaria (ED) suministrada por los escolares en sus hogares, mientras 

reciben tratamiento ambulatorio posterior a la hospitalización o por requerimientos 

complementarios para recibir atención médica para recuperar la salud y volver 

nuevamente a sus escuelas de origen.   

 

A este respecto, se estudió la experiencia ecuatoriana en el marco de las estrategias 

implementadas desde la Constitución Nacional por los Ministerios de Educación y de 

Salud Pública ecuatorianos y cristalizadas en el Modelo Nacional de Gestión y 

Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria (Ministerio de Educación & Ministerio 

de Salud Pública, 2016; Asamblea Nacional, 2008). Conjuntamente y a efectos de 

enriquecer el estudió, se planteó una comparación de la experiencia ecuatoriana y 

de la chilena en la materia objeto de estudio.  

 

En este orden de ideas, el constructo cognitivo de la investigación se fundamenta 

en los aportes teóricos de la teoría de la Modificabilidad estructural cognitiva 

planteada  por Reuven Feuerstein, caracterizada por conferir una importancia 

significativa al rol del docente como el eje propulsor de todos las transformaciones 

de las estructuras de aprendizaje que presentan algunas insuficiencias en 

estudiantes en condiciones exclusivamente especiales, tales como los niños 

hospitalizados por enfermedades, de larga data y que continuarán en el futuro de 

estos, imposibilitándolos de la asistencia regular a clases en el sistema educativo 

convencional (Feuerstein., 1997; Feuerstein, Klein, & Tannenbaun, 1994; Fuentes, 

1992). 
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Para el presente estudio adquieren significativa importancia todos los aspectos 

educativos, curriculares, filosóficos y legales que conforman al Modelo Nacional de 

Gestión y Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria En Ecuador. De la misma 

forma, la perspectiva fundamental está basada en la lectura y su inclusión 

privilegiada en el Currículo Educativo oficial ecuatoriano, así como la relevancia 

concedida en este a las competencias lectoras (Fuentes, 1992). 

 

Bajo los criterios expuestos, el objetivo general del estudio fue evaluar la pedagogía 

en las aulas hospitalarias desde las propuestas teóricas de la Modificabilidad 

estructural cognitiva de Feuerstein para la mejora de las competencias lectoras en 

escolares hospitalizados en el servicio de oncología con edades comprendidas entre 

los 7 a 15 años en la ciudad de Quito-Ecuador. 

 

 

ESTADO DEL ARTE  

 

ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA  

 

Epistemológicamente, la Pedagogía Hospitalaria1 es una construcción teórica que no 

pertenece exclusivamente a ciencia como la Pedagogía, Psicología y a la Medicina, 

sino que representa una particularidad teórica que parte de esta unión, en los 

cuales, las deficiencias epistémicas y metodológicas de la Psicopedagogía, terminan 

constituyendo en la PH variadas y complejas modalidades que vinculan, 

intercambian, separan, arbitran, negocian, etc., lo ‘intermedio’ de su influencia 

convirtiéndose en un punto de encuentro ordenado y metódico, diferenciado por la 

“desarticulación, la reexaminación y la rearticulación de sus elementos” (Ocampo, 

2019, p. 275). Por consiguiente, la  PH implica a dos importantes disciplinas del 

conocimiento que tradicionalmente son concebidas desde varias áreas de 

conocimientos y categorías de análisis como lo son las ciencias: de la educación, 

médicas y de la salud; que demuestran cierta resistencia entre sus límites 

disciplinarios, incomodándose y desafiándose mutuamente por desacuerdos de 

autoridad, de idioma y configuración (Monsalve, 2020; Richard, 2003; Rowe, 1996). 

 

Desde la perspectiva epistemológica y como práctica educativa, la PH emerge como 

una respuesta a los convencionalismos de aceptación global estandarizados por la 

educación formalizada y tradicional, generando que sus aportes a la educación 

inclusive sean casi imperceptibles o subestimados por sus protagonistas, 

fundamentalmente sus nuevas disposiciones, símbolos y formas instintivas, 
                                                           
1 Que en adelante usará las siglas PH.  
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reflexionadas y creativas para apreciar y modificar la realidad, lo cual se percibe 

como una energía epistémica interiormente particular (Monsalve, 2020; Cardone & 

Monsalve, 2010; Ocampo & Monsalve, 2020).  

 

Históricamente, la PH se consideró como una de las tantas especialidades tanto de 

la Educación Especial como de la Pedagogía Social, sin embargo, en el siglo actual se 

le identifica como un área del saber de carácter transdisciplinario, brindando sus 

contribuciones y conocimientos a la Pedagogía, las ciencias de la salud mental, de la 

salud en general, la administración educativa, la comunicación, el derecho, la 

antropología, la sociología, entre otras muchas áreas del saber  (Monsalve, 2020; 

Ocampo & Monsalve, 2020; Durán, 2017).  

 

Desde lo pos disciplinar, el progreso de la PH surge desde un acercamiento 

interdisciplinario fundamental, no obstante, sus efectos se entienden desde un 

razonamiento pos disciplinar, la valoración de la acción educativa procedente del 

aporte de la PH, la ubica en un plano no educativo tradicional, es decir, en un nuevo 

ambiente educativo para la participación y desarrollo a fin de responder a los 

contratiempos que proceden, del contexto e implicados y razonados desde las 

circunstancias humanas. Por tanto, la PH, como vivencia educativa expresa una 

orientación significativa que acepta y reúne las instrucciones y competencias de la 

Educación Inclusiva, en su argumentación y práctica, particularidades que desde el 

planteamiento teórico analítico se perfecciona y formula la garantía de una 

educación más justa. Por ende, la PH rehúye la lógica tanto de la eficacia como de la 

eficiencia que discurren en los planteamientos de la calidad educativa, supera los 

estándares esencialistas, distinguiendo, de este modo, que para la enseñanza-

aprendizaje se precisa una visión que considere en el marco del respecto, la vida de 

los sujetos que reciben la asistencia pedagógica hospitalaria, entendiendo a esta 

visión como una coincidencia de múltiples diversidades que desembocan en un 

ámbito usual, el cual en diferentes oportunidades está signado por las dolencias 

generadas por una enfermedad (Monsalve, 2020; Ocampo & Monsalve, 2020; 

Lizasoáin, 2000). 

 

En este orden de ideas, la PH irrumpe en el ámbito de los centros de salud por 

solicitud del personal sanitario (médicos, enfermeras, auxiliares), ante 

requerimientos que no podían atender y que se clasifican del siguiente modo:  

 

 Necesidades en el área pedagógica, escolares: de aprendizaje, de 

continuidad con el currículo escolar de acuerdo al nivel educativo. 
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 Necesidades biopsicosociales, afectivas: de adaptación al entorno 

hospitalario, de apoyo afectivo, emocional, atención personal durante la 

hospitalización. 

 Necesidades sociales, de interacción: para evitar su ruptura y 

preservación de su mundo y entorno socioafectivo, de relaciones 

familiares, y amistades. 

 

La PH surge ante las demandas del sistema educativo en tres áreas que son la 

pedagógica, la psicosocial, y la médica, desde el pensamiento transdisciplinario, el 

cual pretende una acción conjunta y de respaldo entre diferentes áreas 

profesionales que trabajan con el fin de asegurar el bienestar de los niños y 

adolescentes hospitalizados y/o bajo asistencia académica domiciliaria, en la procura 

de su desarrollo integral. 

 

LAS ESCUELAS HOSPITALARIAS  

Respecto a las particularidades de las escuelas hospitalarias (EH), estas se 

caracterizan por la clase de servicios de asistencia que prestan al sector infantil, la 

capacidad para albergar estudiantes hospitalizados por determinados periodos de 

tiempo, la facilidad de estructuras para espacios académicos específicos, así como 

las institucionales para coordinar con las escuelas de origen el abordaje académico 

correspondiente, los recursos didácticos disponibles para el aprendizaje en estas 

condiciones, redes de apoyo social voluntario y sobre todo contar con el personal 

docente, psicológico y de salud especializado para atender a este tipo de alumnos. 

En otras palabras, disponer de todos los aspectos médicos, funcionales, académicos 

y estructurales para que el estudiante que por causa de una enfermedad requiera 

ser hospitalizado temporalmente para recuperar su salud y volver a la escolaridad 

normal en su centro educativo de origen.   

 

Este tipo de escuelas hospitalarias en Ecuador no existen, la denominación utilizada 

es del aulas hospitalarias2 atiende especialmente estudiantes de los niveles de 

educación pre-básica, básica, media y aquellos que asisten a escuelas donde se 

                                                           
2Las Aulas Hospitalarias en el Ecuador se inició en el año 2006, con el impulso de la Fundación Juan José 
Martínez, bajo el Acuerdo Ministerial Nº 456 del 21 de septiembre del 2006, publicado en el Registro Oficial No. 
380 de fecha de 19 de octubre de 2006, en el que se aprobó el Proyecto denominado “Aulas hospitalarias” y con 
base al Convenio de Cooperación Interinstitucional que mantuvo hasta el año 2011 con el Ministerio de 
Educación. El objetivo fue “Brindar atención educativa para que los niños y adolescentes puedan superar los 
retrasos académicos que sufren en el proceso de aprendizaje debido a las largas estancias hospitalarias, para lo 
cual la Fundación ejecutará el Programa de Aulas Hospitalarias, presentado y aprobado por el Ministerio de 
Educación y Cultura”. El objetivo primordial de este Proyecto consistió en brindar atención educativa para que 
los niños y adolescentes puedan superar los retrasos académicos que sufren en el proceso de aprendizaje 
debido a las largas estancias hospitalarias, para lo cual la Fundación ejecutará el Programa de AH, presentado y 
aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura (Ministerio de Educación & Ministerio de Salud Pública, 2016, 
pág. 13). 
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brinda educación especial que sufren de i) enfermedades crónicas como aquellos 

que reciben diálisis, que son oxígeno-dependientes, entre otros; ii) enfermedades 

agudas de larga duración como los que han sufrido quemaduras muy extensas en la 

mayor parte de su cuerpo, aquellos que han sufrido múltiples traumatismos y 

aquellos pertenecientes al servicio de oncología; iii) cualquier patología que 

requiera de hospitalización temporal (Ministerio de Educación & Ministerio de Salud 

Pública, 2016). En especial sentido, las EH para brindar sus servicios de apoyo 

académico continuado a los estudiantes en este tipo de condiciones, se caracterizan 

por contar con aulas hospitalarias (AH) como una respuesta a este tipo de 

coyunturas. 

 

LAS AULAS HOSPITALARIAS 

Las aulas hospitalarias (AH) se conciben como una alternativa de respaldo y 

acompañamiento académico, la cual no pretende suplantar definitivamente a la 

unidad educativa de origen del estudiante hospitalizado por alguna enfermedad. En 

este orden de ideas, el alumno ingresado primeramente se concibe y atiende como 

paciente que cursa con una enfermedad y posteriormente se considera como un 

estudiante del sistema de las AH.     

 

El AH es una entidad de respaldo académico que permita que un niño o adolescente 

continúe sus estudios habituales mientras se encuentra tanto hospitalizado como 

recibiendo  tratamiento médico en su mismo hogar. Estas particularidades permiten 

que las actividades en un AH sean flexibles referente a horarios, actividades 

escolares, ajustes curriculares y sobre todo respetar el ritmo de aprendizaje 

particular de cada paciente/estudiante (Rives, 2019). El AH admite que el niño y el 

adolescente, continúan siendo estudiantes regulares del sistema educativo nacional 

y por tanto, no puede permitirse retraso alguno en su prosecución escolar para que 

puedan regresar a su unidad educativa de origen sin ningún tipo de dificultades,  y 

restablecida su salud, tanto física como psicológica.    

 

En consecuencia, cabe señalar que el AH en el marco de la PH da respuesta a la 

multiplicidad de estudiantes en el marco de la diversidad, prestando asistencia a 

todos los niños y adolescentes que han sido hospitalizados y que se encuentran bajo 

tratamiento clínico (ambulatorio o domiciliario), igualmente se ciñe al Currículo de 

Enseñanza Regular del Ministerio de Educación, sin embargo, efectúa los ajustes 

curriculares que considera pertinente de acuerdo a las circunstancias de los 

estudiantes hospitalizados; coordina el retorno a la unidad educativa; evalúa los 

conocimientos de los estudiantes/pacientes certificándolos; asegura la participación 

escolar de los estudiantes en la enseñanza-aprendizaje desde una óptica 

pedagógica, social y cultural; aprueba los buenos oficios del grupo familiar y de las 
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redes voluntarias de apoyo social, así como la participación de personal sanitario y 

educativo; resuelve el retraso y el abandono escolar, y toda esta actividad formativa 

se desarrolla en el marco de una perspectiva inclusiva (Arredondo, 2010).  

 

De acuerdo a lo propuesto por Ariza (2014), las AH atienden a niños y jóvenes en 

calidad de estudiantes/pacientes crónicos hospitalizados durante la fase de 

diagnóstico de la enfermedad, en la oportunidad de recibir los tratamientos 

determinados por los médicos tratantes o al momento de presentar una gravedad. 

Estos estudiantes, permanecen en una estadía hospitalaria parcialmente corta, pues 

las evidencias en estos casos sostienen que la estadía en el hogar produce alivio 

rápido, y en oportunidades el restablecimiento total de la salud. 

 

De la misma forma, las AH atienden a estudiantes con cuadros agudos de la 

enfermedad que los aqueja y que son hospitalizados en periodos de tiempo que van 

de entre uno a cuatro días, y en oportunidades por más días de acuerdo a la 

severidad del caso. Al final de la crisis, estos se reintegran a su escuela de origen y 

continúan con su escolaridad, cursando el currículo correspondiente a su nivel 

educativo.  

 

Las AH se rigen por principios y metodologías, en este sentido, autores como 

Muñoz (2013) y Rodríguez, Ramírez, & Perdomo (2017), concuerdan que estos son: 

 

 Dinámicas interactivas y participativas, donde se ve involucrado el personal 

académico de la escuela de referencia y del hospital, personal médico y 

hospitalario, así como los miembros del grupo familiar, el voluntariado y 

otras redes de apoyo social. 

 Socialización, a través de actividades grupales que impulsan y promueven 

conductas interactivas entre los diferentes estudiantes hospitalizados.  

 Operatividad, lo cual implica que antes de efectuar cualquier actividad debe 

evaluarse su factibilidad, en el contexto del AH se contemplan las 

capacidades de los niños y jóvenes, su realidad, condiciones de salud, la 

aprobación de sus padres, y el nivel de respaldo de otros especialistas.  

 Individualización, que considera que todo trabajo académico en el AH se 

ejecuta desde un enfoque individual, tomando en cuenta el nivel de cada 

educando y prosiguiendo su escolaridad particular. proceso educativo 

personal.  

 Normalización, buscando un ambiente lo más parecido a la realidad 

académica que usualmente rodea al estudiante hospitalizado, 

implementando las prácticas pedagógicas acorde a la edad del niño o 

adolescente.   



La Pedagogía Hospitalaria desde la Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva de Feuerstein para la mejora 
de las competencias lectoras en escolares hospitalizados en Quito, Ecuador 

 Materiales de Estancias Críticas de Investigación  
Procel Guerra, B. S.  

-16- 

 Educación integral, implicando el medio hospitalario experimentado por los 

niños y adolescentes transmitiéndoles una perspectiva optimista del futuro.  

 

EL MODELO NACIONAL DE GESTIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA 

HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA EN ECUADOR 
 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL MODELO  

 

El Ministerio de Educación de Ecuador procura asegurar la formación integral de los 

niños y adolescentes con necesidades educativas especiales, mediante la 

implementación de políticas que favorezcan el desarrollo de sus destrezas e 

inclusión social. La instancia del Ministerio de Educación que rige esta competencia 

es La Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, que por intermedio de la 

Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva, es el órgano oficial 

garante de la asistencia a ciudadanos con  necesidades educativas especiales, estén 

relacionadas o no a una incapacidad, a través del desempeño laboral especifico del 

capital humano especialista, recursos didácticos e instalaciones adecuadas. Por 

tanto, es un compromiso ineludible del Ministerio de Educación controlar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales, de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) y su respectivo Reglamento con la finalidad de garantizar “el 

acceso, la participación, el aprendizaje, la permanencia y la culminación de estudios 

de niños y adolescentes con necesidades educativas especiales, a través del 

abordaje e implementación del Buen Vivir en el Sistema Educativo Nacional” 

(Ministerio de Educación & Ministerio de Salud Pública, 2016, pág. 9).  

 

Es importante considerar que el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, a través de 

la Ley Orgánica de Salud, contempla que la salud representa el estado de bienestar 

total biopsicosocial, y no solamente la ausencia de enfermedades. Constituye un 

derecho humano fundamental, individual, de carácter indivisible, ineludible e 

intransmisible, de exclusiva responsabilidad del Estado. A modo complementario, la 

Autoridad Sanitaria Nacional es el ente rector en el área de la salud y garante del 

cumplimiento y control de la observancia de esta Ley.  

 

Ecuador, con la finalidad de ponerse a tono en la materia, ha ratificado 

compromisos internacionalmente tales como:  

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos;  

 Declaración de los Derechos del Niño,  
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 Normas Uniformes Sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad,  

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  

 Declaración de los Derechos del Niño, Niña o Joven Hospitalizado y en 

Tratamiento de Latinoamérica y El Caribe. 3 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos; Declaración de los 

Derechos del Niño.4 

 

La normativa y la legislación ecuatoriana vigente en materia de asistencia educativa 

hospitalaria y domiciliaria se enmarca en la Constitución de la República del Ecuador 

que contempla entre otros casos: i) Compromiso del Estado y sin distinción el 

disfrute de los derechos constitucionales contemplados en la Carta Magna, en los 

documentos legales de carácter vinculantes internacionales en materia de 

educación, salud y alimentación, acorde al Artículo 3, Numeral 1 (Asamblea Nacional, 

2008); ii) atención prioritaria, en el sector público y privado, para niños y 

adolescentes que sufran de enfermedades catastróficas según lo establecido en el 

Artículo 35 (Asamblea Nacional, 2008) y iii) garantizar tanto a niños como 

adolescentes, el respaldo,  cuidado y atención especializada en materia de 

patologías crónicas o degenerativas, según lo establecido en el Artículo 46, numeral 

9 (Asamblea Nacional, 2008)(Asamblea Nacional, 2008). 

Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento es un instrumento jurídico 

plantea que la educación en situaciones extraordinarias como por ejemplo 

enfermedades prolongadas, será garantizada, desde el nivel básico hasta el 

bachillerato, por el Estado Artículo 51 (LOEI, 2011). El Reglamento de la LOEI. El 

Reglamento de la LOEI considera todos los aspectos concernientes a las 

necesidades de educación especial y las diferentes condiciones que la requieren. 

 

Ley Orgánica de Salud, establece que la salud se concibe como el total estado de 

bienestar biopsicosocial y no simplemente la ausencia de enfermedades. Sostiene 

que la salud es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado 

exclusivamente por el Estado; y, se forja como producto de un esfuerzo 

mancomunado donde intervienen Estado, colectividad, familia y ciudadanos para 

construir ambientes, hábitats y estilos de vida saludables Artículo 3 (LEY ORGANICA 

DE SALUD, 2012). 

                                                           
3 Expresado en un instrumento que establece el derecho que tiene todo niño a continuar su educación en los 
periodos, que por causa de enfermedad, esté internado en un centro hospitalario, o reciba tratamiento médico 
ambulatorio durante toda su vida (REDLACEH, 2015). 
 
4 Esta Declaración en sus Artículos 24 y 28 dispone el derecho exclusivo a la salud mediante atención médica y de 
rehabilitación, el derecho a la educación primaria gratuita y obligatoria y delega este compromiso en los Estados 
(UNICEF, 1989). 
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En lo referente a la normativa de atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales en establecimientos de educación ordinaria o en instituciones 

educativas especializadas señala la  reglamentación de los componentes del 

Sistema Nacional de Educación destinados a la atención de estudiantes con 

necesidades educativas especiales, relacionadas o no a una disfuncionalidad, en 

Instituciones Educativas Especializadas (IEE), centros de educación regulares y las 

Unidades de Apoyo a la Inclusión (UDAI) (SIPI, 2013). 

 

Este marco jurídico asegura al niño y adolescente, en situación de hospitalización, el 

disfrute de sus derechos de recibir una educación continuada y especializada, en los 

periodos donde la crisis de salud por enfermedad interrumpe su escolaridad regular, 

en tanto convalece en un centro hospitalario o en su lugar de domicilio. Por ende, es 

un compromiso obligatorio y exclusivo del Estado ecuatoriano garantizar la 

observancia de estos derechos de los niños y adolescentes afectados, por lo tanto, 

deberá conceder los recursos que sean necesarios, para establecer la organización e 

instituciones requeridas para su ejecución práctica y coordinar los esfuerzos en la 

materia.   

 

DIFERENTES ENFOQUES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

EDUCATIVA HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA EN ECUADOR 
 

El Programa de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria en Ecuador5 está 

fundamentado filosóficamente en los siguientes enfoques:  

 

ENFOQUE INCLUSIVO  

 

A este respecto, la UNESCO (2008) contempla que “Un proceso de abordaje y 

respuesta a la diversidad en las necesidades de todos los alumnos a través de la 

                                                           
5 El Programa tiene como objetivo fundamental garantizar el ingreso al mismo, la prosecución de la escolaridad 
y el aprendizaje en el contexto del Sistema Educativo nacional ecuatoriano, para los niños y adolescentes en 
circunstancias que le impiden la asistencia regular a sus actividades escolares motivada a enfermedad, 
hospitalización, procedimientos y/o reposo médico extendido en el tiempo, recibiendo temporalmente el 
acompañamiento académico / educativo requerido, bien sea grupal o individual, integral y de calidad, mediante 
la continuidad de su proceso escolar en un ambiente de educación hospitalario  y/o domiciliario. Los principios 
que sustentan al Programa de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria están contemplados en el Artículo 2 
de la LOEI: Universalidad, Educación para el cambio, Interés superior de los niños(as) y adolescentes, Atención 
de carácter prioritaria, Interaprendizaje y multiaprendizaje, Educación en valores, Enfoque de derechos, 
Educación en valores democráticos, Responsabilidad Compartida, Motivación, Evaluación, Flexibilidad, Equidad 
e Inclusividad, Calidad y calidez, Interculturalidad y plurinacionalidad, Obligatoriedad, Gratuidad, Acceso y 
permanencia, Pertinencia (LOEI, 2011). La metodología educativa adoptada por el Programa es: i) lúdica; ii) 
individualizada; iii) atención múltiple mediante un plan de trabajo simultáneo; iv) flexible con ajustes en el 
currículo; v) innovadora mediante las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) y las Tecnologías para 
la Adquisición de Conocimientos (TAC) (Ministerio de Educación & Ministerio de Salud Pública, 2016). 
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creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la 

reducción de la exclusión dentro y desde la educación” (pág. 4). En tal sentido, una 

sociedad en la búsqueda de la inclusión acepta a todos sus miembros como 

diversos, generando oportunidades para todos en términos de igualdad, 

ajustándose a las necesidades individuales, de modo que ninguno sea relegado en 

sus potencialidades de desarrollo. 

 

ENFOQUE DE DERECHO  

 

De acuerdo al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud Pública (2016), el 

Programa genera acciones que consideran al ser humano como eje principal y sujeto 

de derechos, desde su concepción como ciudadano y actor social. El Programa de 

Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, reconoce a los niños y adolescentes a 

través del derecho de los ciudadanos y los grupos de atención prioritaria, 

consagrados en la Constitución Nacional, para garantizarles la protección de su 

salud física y mental; así como el logro de un desarrollo integral y a una vida exenta 

de violencia.  

 

En consecuencia, la educación como derecho ejercido, concede a los niños y jóvenes 

contar con el instrumental necesario elemental para aprender a leer y escribir, 

estimular la solidaridad, contribuir activamente en la sociedad, aprender valores, 

desarrollar adecuadamente la personalidad del niño o del adolescente, lo cual 

significa una valiosa oportunidad para salir de la pobreza y eliminar la desigualdad 

social (EDUCO, 2019).  

 

ENFOQUE ECOLÓGICO – CONTEXTUAL 

 

Una de las perspectivas filosóficas del pensamiento pedagógico ajustada al 

Programa de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria es el modelo ecológico - 

contextual, que mediante un paradigma integral toma en cuenta al estudiante 

activamente, así como al ambiente circundante, la estructura social, cultural y 

familiar, los requerimientos del ambiente, para otorgar significado a sus acciones, 

cuáles son los beneficios y motivaciones para facilitar la enseñanza aprendizaje 

(Ministerio de Educación & Ministerio de Salud Pública, 2016).  

 

Este enfoque se basa en los requerimientos del ambiente y los planteamientos de 

los actores a estos, asimismo como las diferentes modalidades de ajuste, 

igualmente contempla las particularidades de clase y el modo como dan respuesta 

ante estas los estudiantes para entender las relaciones que se dan entre 
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comportamiento- entorno (Rondal, 2016; Blanco, 2003). De acuerdo a lo propuesto 

por De Leon & Suarez (2007), el enfoque ecológico – contextual debe ser capaz de 

reforzar, en el aula de clases, el conocimiento de todos sus miembros y el 

acercamiento reciproco entre ellos. Igualmente, paulatinamente se favorecerá la 

coherencia grupal en la procura de objetivos conjuntos, así como los estímulos del 

entorno que son recibidos por los alumnos desde la figura del docente, sus 

compañeros de clase y la comunidad para transformarse en mediadores de su 

aprendizaje para que conocimientos puedan ser comprendidos y adecuado a a su 

contexto (Delgado , 2013; Bruner, 1988). 

 

ENFOQUE DE ATENCIÓN INTEGRAL 

 

Este enfoque representa una concepción filosófica basada en el supuesto principio 

de que todo individuo encuentra su identidad, el sentido y valor de su existencia a 

través de relaciones comunitarias, el hábitat natural y los principios humanistas y de 

la paz (UNESCO, 2020). Por consiguiente, es un concepto educativo total e 

integrador, que pretende incentivar una inclinación particular por la vida y la 

preferencia e inclinación por aprender. Desde esta perspectiva, la educación es 

dinámica y en perpetuo desarrollo. Los preceptos holísticos de interdependencia, 

diversidad, honestidad, pensamiento, innovación, asociación, sostenibilidad, entre 

otros representan el soporte de esta nueva visión educativa, que propone la 

educación integral del individuo (UNESCO, 2006). Po tanto, el enfoque integral en el 

área educativa está encaminada a proporcionar a los estudiantes, los conocimientos 

y las habilidades primordiales y apropiadas para crecer y mejorar en y para la vida, 

especialmente en aspectos intelectuales, físicos, sociales, culturales, emocionales, 

entre otros.  

 

ENFOQUE DE BIENESTAR  

 

Este enfoque reconoce y acepta los aciertos en la concepción de los diferentes 

procesos psicológicos de carácter afectivo, emocional y subjetivo, relacionados con 

el desarrollo tanto de niños como de adolescentes, la tendencia y la escucha 

permanente de la situación propia del estudiante, su mesura y moderación 

psicológica - emocional en aquellas ocasiones donde se violan sus derechos, el inicio 

saludable del acompañamiento académico entre el profesional (de la salud o de la 

docencia)  y el alumno basado en la estima y la percepción mutua y el aliciente de la 

responsabilidad compartida de todos los miembros de la comunidad educativa en 

procura del bienestar del estudiante. El Modelo Nacional de Gestión y Atención 

Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, desplegado por el Ministerio de Educación y 

Ministerio de Salud Pública en el 2016, promueve y favorece la responsabilidad de la 
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comunidad para asegurar el bienestar total de niños y adolescentes, como requisito 

necesario para su adecuado desarrollo. 

 

LA LECTURA Y EL CURRÍCULO EDUCATIVO. EL CURRÍCULO 

EDUCATIVO ECUATORIANO 

 
De acuerdo al Ministerio de Educación del Ecuador (2016), el currículo representa las 

características del proyecto educativo nacional, que los miembros de un país 

aceptan para la promoción del desarrollo nacional actual y de las futuras 

generaciones, y donde se plantean las metas en materia educativa del país. Su 

importancia radica en que contiene los contenidos programáticos académicos  que 

requieren los ciudadanos de un país para garantizar su desarrollo, es ajustable a los 

requerimientos del país y recientemente fue modificado para todos los niveles de 

educación básica, desde la elemental, media y superior. Este ajuste se materializó en 

el 2016 y posteriormente en el 2018 a través de los Acuerdos Ministeriales N° 

MINEDUC-ME-2016-00020-A fechado el 17 de febrero de 2016 y Nro. MINEDUC-

MINEDUC-2018-00089-A, fechado el 18 de septiembre de 2018. Este currículo 

evidencia que el área de Lengua y Literatura, para todos los niveles de Educación 

Básica es la que tiene más horas formativas por grado para la Educación Elemental y 

Media, sin embargo, para el nivel educativo Superior se iguala con el área de 

Matemáticas evidenciando la carga horaria por grado más representativa.  

 

A este respecto, la lectura es una de las habilidades más importantes para el 

constructo del conocimiento e intelecto de una persona. Se inicia a muy temprana 

edad y se perfecciona durante toda la vida de una persona (Psico360, 2017). Por lo 

tanto, la lectura es una de las actividades racionales más practicadas y estudiadas 

por las personas, la lectura beneficia la capacidad de análisis, la reflexión y la 

concentración. De la misma forma, la competencia para la lectura fomenta y 

fortalece la creatividad y criticidad del pensamiento, demostrando la facultad 

particular de vislumbrar el ambiente y proponer múltiples alternativas para ajustarlo 

o perfeccionarlo (Rodríguez, Briones, Cedeño, & Ponce, 2019). 

 

En este orden de ideas, la lectura es concebida como la interrelación lector/texto, 

mediante la cual el lector desea e intenta investigar y alcanzar la información fiel y 

pertinente de acorde a los propósitos que lo llevaron a leer. Esta visión permite 

reconocer tres elementos fundamentales en la lectura: lector-texto-intención. La 

correlación existente entre estos tres elementos producirá información que 

minimizará el riesgo y la imprecisión en un tema determinado con miras a la 

adecuación de la situación social experimentada por el lector (Laco, Natale, & Ávila , 

2006). 
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La competencia lectora consiste en “comprender, utilizar, reflexionar y 

comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar 

el conocimiento y potencial personales y participar en la sociedad” (OCDE, 2005, 

pág. 9). Esta descripción comprende asuntos como el conocimiento refiriéndose a la 

percepción y la deliberación, pero simultáneamente se emplea el sentido de la 

lectura orientada al alcance de objetivos en el espacio individual y/o social. En tal 

sentido, la competencia lectora provee al estudiante la eventualidad de incrementar 

destrezas, competencias y capacidades que constituirán alternativas para resolver 

las circunstancias de la cotidianidad. Conjuntamente, la competencia lectora se 

considera parte integrante del entorno académico, relacionada con a capacidades 

que en forma práctica suministran al lector instrumentos para desenvolverse 

apropiadamente en la sociedad. 

 

TEORÍA DE LA MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL COGNITIVA  

 

Científicos como Vygotsky admiten que no son suficientes para el hombre sus 

destrezas e instintos para vivir en sociedad, de modo que plantea que la adquisición 

del habla y sus  capacidades para la comunicación se vinculan significativamente a la 

sociedad, al momento de la historia que le toca vivir a la persona y a la cultura 

donde se desarrolla (Grynspan , 2001). Por otra parte, Feuerstein al término de los 

años 70 y a comienzos de los 80 del siglo XX, persiste en la propuesta de Vygotzky, 

para ello propuso y utilizó la mediación y formuló una batería de test que le 

permitirían reconocer la discrepancia entre el desarrollo esperado y el actual, de 

acuerdo con los postulados teóricos del aprendizaje (Grynspan, 2001). Por ende, 

Feuerstein patrocina la noción de que los seres humanos tienen la capacidad de 

cambiar, alegando que la “mala inteligencia” era una secuela de las falencias  

culturales. A efectos de comprobar sus planteamientos, introduce el concepto de la 

“Experiencia de Aprendizaje Mediado” que empleó a través del Programa de 

Enriquecimiento Instrumental (PEI). 

 

La modificabilidad radica en el perfeccionamiento de las estructuras cognoscitivas 

de sujetos con inconvenientes en su rendimiento y el incremento de la facultad de 

aprender de individuos con desventajas sociales y culturales. Una propuesta 

conceptual del autor de la presente investigación, respaldado teóricamente por 

Fuentes (1992), concibe a la  modificabilidad como una fase de cambios en sujetos, 

con dificultades en su desempeño motivado a condiciones sociales y/o culturales, 

encaminado a la superación de los problemas cognitivos para alcanzar su 

aprendizaje. 
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El significado de modificabilidad de la conducta enunciado por Feuerstein, es muy 

importante en la Teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, la cual, no 

representa sencillamente la mediación sobre ciertos de comportamientos, sino a 

cambios estructurales, en otras palabras, a transformaciones internas en la 

capacidad cognitiva en lugar de la conducta externa caracterizadas por ser 

permanentes, medulares y representativos para los individuos (Molina, 2001) 

 

 La Teoría de la modificabilidad cognitiva estructural teóricamente surgió de la 

inclinación de distinguir a sujetos cuyo desempeño cognitivo era escaso y, en 

ocasiones, ampliamente escaso como para ser idóneos de modificarse por sí 

mismos mediante procesos cognitivos, de manera que se ajustasen a los 

requerimientos de la sociedad. La labor con este tipo de sujetos convirtió a 

Feuerstein en un entendido de que la modificabilidad es ciertamente factible, fue así 

cuando organizó el respaldo teórico para los sólidos datos empíricos acumulados 

para la fecha de su propuesta. 

 

Feuerstein formula el principio que apoyaría a su teoría, así como todas las futuras 

investigaciones futuras, asegurando que “el organismo humano es un sistema 

abierto que en su evolución adquirió la propensividad para modificarse a sí mismo, 

siempre y cuando exista un acto humano mediador” (Feuerstein, 1963, pág. 25). 

Este novedoso supuesto, presume que  cualquier persona tiene la factibilidad de 

transformarse, contrariamente a la preexistencia de condiciones adversas.  

 

Otra contribución de Feuerstein, fue la experiencia de aprendizaje mediada (EAM)6, 

la cual representa el principal elemento para la modificación cognitiva de las 

personas y a su vez se confecciona mediante una apropiada interrelación entre el 

sujeto y su ambiente. En consecuencia, la EAM se concibe como la particularidad de 

interactuar del ser humano con su entorno, que es un resultado de las 

transformaciones consumadas en esta interacción a través de un mediador humano 

intermediario entre el ente receptor y los orígenes del estímulo (Feuerstein R. , 

2000). El estímulo que proviene del ambiente es transformado por un mediador, 

que en este caso es un docente, o un miembro del personal de salud o su familia, 

quienes contribuyen en la recuperación y normalidad de la vida del estudiante 

(Vygotsky, 1985). 

 

La adecuada interacción de la MLE, asegura la conformación y mejora de la 

modificabilidad, caracterizada por tres medidas: intencionalidad, trascendencia y 

significado, condiciones generales que están presentes en las relaciones humanas 

                                                           
6 Experiencia de aprendizaje mediado que a lo largo del documento se representará con las siglas EAM 
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intervenidas y frecuentes en todas las culturas, no importando su progreso 

tecnológico, o su nivel de comunicación.  

 

Las particularidades más importantes de la modificación cognitiva estructural son:  

1.- Ocasionado el cambio, éste afecta completamente a la persona. Por tanto, 

aprendido un principio, puede aplicarse al requerirse cuando las circunstancias lo 

ameriten. 

 

2.- Logrado el cambio cognitivo estructural, y el sujeto demuestra un cambio en su 

desempeño, este continuará cambiando de forma permanente y segura y no habrá 

límite en su modificabilidad. La modificabilidad solo es factible a través de la EAM 

(Feuerstein., 1997).  

 

Estas perspectivas teóricas adquieren importancia por las complicaciones de salud 

que experimentan los niños y jóvenes hospitalizados de manera temporal, se 

precisa de estímulos y refuerzos positivos para cambiar su vivencia en algo 

beneficioso que les ayude a superarse de las complicaciones de salud y seguir 

estudiando en un AH para posteriormente reincorporarse a su aula de clases en su 

escuela de origen. En este periodo de tiempo es fundamental la mediación del 

docente hospitalario, del grupo familia y del personal de salud. En la siguiente tabla 

se detallan las guías para la favorecer la experiencia de aprendizaje mediado y que 

deben tomarse en cuenta y ser utilizadas por el mediador. Las tres primeras 

opciones son valiosas para generar una apropiada interacción en la MLE, son 

apreciadas a nivel general pues son parte integrante de la intervención para la 

modificabilidad estructural cognitivo de una persona. 

 

Tabla 4. Orientaciones para la experiencia de aprendizaje mediado 

Procedimiento Características 

Intencionalidad y reciprocidad 
• Elección y clasificación de los estímulos. 
• Feedback permanente sujeto-mediador. 

Trascendencia 

• Competencias para sistematizar lo asimilado en 
otras situaciones. 
• Valerse de lo adquirido y asimilado en situaciones 
anteriores para solventar problemas. 

Significado 

• Mostrar contextos de aprendizaje que sean 
atractivos y significativos 
• La persona debe estar en la capacidad de 
reconocer la función, relevancia y aplicación práctica 
de la tarea. 
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Competencia 
Capacidad para estimular en el mediado un sentido 
de competencia  para lograr las metas haciéndolo 
partícipe de éxito. 

Regulación y control de la conducta 
• Controlar el ímpetu del(os) mediado(s) y 
cambiarlo por una proceder reflexivo. 
• El mediado debe alcanzar su propio auto control. 

Participación activa y conducta 
compartida 

• El mediador se involucra como un partícipe más 
del grupo como un aprendiz.  
• Fomentar debates y charlas reflexivas. 

Individualización y diferenciación 
psicológica 

• Considerar tanto el ritmo como el estilo de 
aprendizaje del(os) mediado(s). Nunca procurar la 
uniformidad en el grupo. 

Mediación de la búsqueda, 
planificación y logro de los 
objetivos de la conducta 

• Generar la necesidad de proceder y esforzarse en 
la búsqueda de  una meta, empleando estrategias 
para conseguirla. 
• El mediador explica como diferenciar las metas 
ciertas de las irreales, implementando metas a 
diferentes plazos (corto, mediano y largo) y 
efectuando una supervisión de lo logrado en el 
proceso. 

Fuente: (Prieto, 1989). 

 

Es oportuno reflexionar sobre las necesidades educativas de estudiantes con 

patologías  crónicas y de larga duración que son básicamente tres: i) las que 

corresponden a la atención médica, cuya finalidad es coadyuvar en el autocontrol 

del paciente/estudiante sobre la enfermedad y orientar al grupo familiar de los 

cuidados requeridos; ii) las relacionadas con la adaptación psicológica del niño y del 

adolescente enfermo y la familia a la enfermedad, y iii) los ajustes académicos 

curriculares de la Educación Hospitalaria para detener el retraso o la deserción 

escolar, así como las adaptaciones más significativas para los pacientes/estudiantes 

con secuelas permanentes ocasionadas por la enfermedad (Grau, 2001).  

 

Estas enfermedades requieren de asistencia e intervenciones psicoeducativas como 

resultado de su padecimiento, Grau, (2001), las agrupa en tres grandes bloques:  

 

i) Las asociadas con la atención médica, suyos propósitos son colaborar con el 

control de la enfermedad por el paciente escolar y el uso de instrumentos 

que le permitan su autonomía; preparar y alistarlo para las diferentes 

pruebas diagnósticas, cirugías, aplicación de tratamientos, y comunicar a 

sus familiares y allegados sobre los cuidados que demanda, y adecuar el 

entorno estas necesidades.  

 

ii) Lineamientos para controlar los trastornos psicológicos relacionados a la 

enfermedad. iii) Ajustes curriculares individuales para minimizar el 
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fracaso y la deserción escolar, para niños y adolescentes que tengan 

necesidades educativas especiales como resultado de la enfermedad y 

los distintos tratamientos. 

 

Algunas consideraciones pedagógicas en el marco de la SCM, para estos casos son 

la rehabilitación neuropsicológica, desde la óptica de la Autoplasticidad Cerebral, 

expuesta por Feuerstein, cuya finalidad es que las áreas del cerebro no deterioradas 

coadyuven en el restablecimiento de las áreas que si lo están. Durante la etapa 

infantil el cerebro es más plástico, por ende, la recuperación espontánea y natural 

de las funciones neurocognitivas y la restauración a través de la rehabilitación se 

originan con más rapidez (Velarde, 2008; Grau, 2001). 

 

Para Feurstein el plan de la SCM, se fundamenta en el precepto de la autoplasticidad 

cerebral que capacita a la persona para su adaptabilidad y reajuste expedito ante los 

cambios, programándolo para desafiar los retos de una sociedad que exige una 

expectativa participante en términos de igualdad para la transformación de la 

humanidad, especialmente para los más vulnerables (Velarde, 2008).  

 

La Rehabilitación neurocognitiva, propuesta por Feuertstein contiene programas 

para la mejora de la memoria, atención e inteligencia. Los programas formulados 

por Grau (2001), para mejorar la memoria y atención optimizan las funciones 

siguientes:  

 

1. Función de registro, referente a la perspicacia perceptiva; por tanto aquello 

que no se percibe no se puede memorizar. El registro mejora mediante 

ejercicios que favorezcan la estimulación sensorial y la atención voluntaria.  

2. Organización y fijación, la primera, implanta el orden en el desorden de las 

percepciones. Hay dos tipos de ordenamiento lógico: el categórico y el 

jerárquico. El primer tipo se fundamenta en ordenar diferentes elementos en 

categorías en el marco de un criterio habitual. El segundo los reagrupa según 

un modelo jerárquico. . 

3. Recuerdo y la evocación, evocar una información establecida consiste en su 

búsqueda y ubicación, inmediatamente, extraerla, es decir, adueñarse de 

ella, extraerla de lo más recóndito y traerla al plano de la memoria. Estas 

etapas pueden reforzarse mediante entrenamiento que beneficien el 

discernimiento de referencias y posteriormente la integren asociativamente. 

 

Los programas formulados optimizar la inteligencia procuran cambios en las 

funciones cognoscitivas con pérdidas en las etapas de input, elaboración y output. 

Para lo cual, el PEI propuesto por Feuerstein, pretende mejoras en: 
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1. Funciones perturbadas que trastornan la etapa de entrada de la 

información;  

2. Perturbaciones que afectan de manera directa a la etapa de 

transformación de la información  

3. Funciones trastornadas que perjudican la salida de lainformación.  

 

Igualmente, el PEI de Feuerstein, intenta lograr en niños y adolescentes aquejados 

por enfermedades crónicas: 

1. Adquirir conceptos elementales y el vocabulario, procedimientos y relaciones 

importantes para solventar el problema. 

2. Desarrollar una estimulación interior en la creación de hábitos y hacia la 

tarea. 

3. Promover la reflexión en el estudiante, afrontando sus triunfos y fracasos. 

4. Transformar la actitud intrínseca del estudiante de modo que se auto valore 

como un individuo autónomo, activo y competente para generar 

información (Grau, 2001).  

 

METODOLOGÍA  

La investigación tiene un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio, descriptivo y 

explicativo, concebida como un estudio comparativo que indagará en hospitales de 

dos ciudades latinoamericanas con diversas experiencias en PH y AH que son Quito 

– Ecuador Santiago de Chile – Chile. La recolección de datos se realizó mediante un 

instrumento orientado en cuatro ejes que constituyeron las variables de 

investigación y que respondieron los objetivos propuestos, igualmente se apeló al 

grupo focal como iniciativa metodológica utilizada para profundizar en la opinión de 

los informantes. A estos efectos, y para levantar la información se requirió el 

consentimiento informado por parte de los padres de los niños y jóvenes atendidos 

por el Programa de gestión y atención educativa domiciliaria y hospitalaria que 

cursaban la educación general básica.  

 

MUESTRA 

Los participantes fueron escogidos en el marco de una  selección de caso típico 

ideal, estrategia metodológica que contempla estudiar sujetos con un determinado 

perfil de atributos partiendo de informantes claves provenientes del área 

oncológica de las AH tanto de la consulta externa como del área de hospitalización, 

que funcionan en Centros de Salud públicos y privadas, sujetos tanto al Ministerio 

de Salud como ente rector en el área de asistencia médica como del Ministerio de 

Educación, autoridad en el campo académico de Ecuador. La población considerada 

para el presente estudio fueron los estudiantes hospitalizados con edades 
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comprendidas entre 7 y15 años del área oncológica y que forman parte del 

Programa Aulas Hospitalarias de las Centros de salud del sector público. 

 

La población estudiada está constituida por todos los centros hospitalarios de las 

ciudades de Quito – Ecuador y Santiago de Chile – Chile, con facilidades de AH en 

sus infraestructuras y con docentes que acompañen académicamente a niños y 

jóvenes estudiantes afectados por el cáncer en sus distintas manifestaciones 

patológicas y que debido a esta circunstancia están internados e incapacitados 

temporalmente para cumplir con el horario escolar regular de sus escuelas de 

origen. 

 

Los centros hospitalarios seleccionados para la implementación de los instrumentos 

para recolectar la información fueron 12. La selección se efectuó mediante un 

muestreo intencional y por conveniencia. A este respecto, Otzen & Manterola 

(2017), señalan que tanto el muestreo intencional como el muestreo por 

conveniencia son métodos estadísticos no probabilísticos. El muestreo intencional 

“se utiliza en escenarios en las que la población es muy variable y 

consiguientemente la muestra es muy pequeña. Por ejemplo, entre todos los 

sujetos con cáncer, seleccionar a aquellos que más convengan al equipo 

investigador, para conducir la investigación” (Otzen & Manterola, 2017, pág. 230). 

 

Los centros de salud seleccionados en la ciudad de Quito fueron los siguientes: 

 

 Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín.  

 Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

 Hospital Oncológico de Solca.  

 Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón.  

 

En Santiago de Chile fueron escogidos los siguientes centros hospitalarios:  

 

 Colegio Hospitalario Hospital de Carabineros 

 Colegio Hospitalario Félix Bulnes Cerda 

 Clínica Indisa 

 Escuela Hospitalaria INRPAC 

 Colegio Hospitalario San Borja Arriarán 

 Hospital San Juan de Dival 

 Hospital del Pino 

 Hospital San Juan de Dios. 

 

La investigación consistió en un estudio comparativo de las prácticas pedagógicas, 

desde la Teoría de Modificabilidad Cognitiva Estructural en los 12 hospitales 
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seleccionados, donde fueron consultados 23 docentes de AH de niños y jóvenes 

hospitalizados en el servicio médico oncológico. Al aplicar los instrumentos, había 

58 estudiantes hospitalizados en Quito y 103 en Santiago de Chile. 

 

 

 

INSTRUMENTOS APLICADOS 

 

La presente investigación consideró los siguientes instrumentos para recabar la 

información necesaria: 

 

 Cuestionario:    

Se elaboró y validó un cuestionario , mismo que calificó los siguientes ejes: a) 

prácticas pedagógicas empleadas por los docentes hospitalarios, b) 

implementación de PH y su reciprocidad con las prácticas pedagógicas; c) 

competencias lectoras de os estudiantes, d) teoría de modificabilidad 

cognitiva de Feuerstein y su vinculación con las prácticas pedagógicas. Todos 

estos ejes de información fueron distribuidas en 20 en veinte preguntas, 5 

por cada eje. Respecto a la validación y confiabilidad del cuestionario, se 

consideró lo sugerido por Skjong & Wentworth (2000), referente al 

procedimiento de juicio de expertos, solicitando a cuatro validadores de 

distintas áreas del saber sobre la temática de PH, educación inclusiva, 

competencias lectoras, enfoques teóricos de la modificabilidad conductual y 

un experto en elaboración de instrumentos. 

 

 Observación: 

Se adoptó la observación no participante, para recolectar las apreciaciones 

de los observados del modo más apegado posible, estando precavido a las 

diversas circunstancias que pudieran presentarse, transformándose en 

observador de aquellos sucesos relacionados con el objeto de estudio 

(Balestrini, 2006; Tamayo, 2003; Sabino, 1992). El periodo de observación 

dependió de los tiempos trazados, frecuencia de visitas para recabar la 

información, considerando el año escolar de la región sierra del Ecuador, en 

el cual inician clases los estudiantes, correspondientes al periodo lectivo 

2018-2019. 

 

 Grupo Focal  

Se adelantaron encuentros planificados del grupo focal en una jornada al 

finalizar el primer trimestre del año escolar 2018-2019. La formación de 

grupos se realizó conforme a lo planteado por Hernández, Fernández & 
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Batista (2014), quienes señalan que el tamaño de los grupos focales debe 

comprender entre 4 y 8 participantes, por lo cual se integraron grupos de 5 

participantes cada uno, de concepción heterogénea acorde a las rasgos de 

los participantes, para obtener una cosmovisión amplia y variada.  

 

 Prueba PROLEC R. - Batería de Evaluación de los Procesos Lectores 

Este instrumento analiza la presencia de eventuales problemas en la lectura, 

comprueba qué procesos cognitivos están implicados en las dificultades, en 

otras palabras, qué factores del sistema de lectura observan fallas en cada 

estudiante imposibilitándolo en convertirse en buenos lectores (Cuetos, 

Rodríguez, Ruano, & Arribas, 2014). La confiabilidad y validez de esta prueba 

han sido certificadas por su nivel de aplicación mundial y la permanente 

actualización por sus autores.  

 

 

RESULTADOS 

 

CUESTIONARIO  

La entrevista consideró 10 preguntas para establecer las buenas prácticas 

pedagógicas desde la Teoría de Modificabilidad Cognitiva Estructural. Los hallazgos 

más relevantes fueron que tanto las AH ecuatorianas y chilenas, efectúan prácticas  

pedagógicas desde la Teoría de Modificabilidad Cognitiva Estructural para favorecer 

el acompañamiento escolar a niños y jóvenes hospitalizados transitoriamente. En el 

caso ecuatoriano, se presenta la siguiente información:  

 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO: ECUADOR 

 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS UTILIZADAS EXITOSAMENTE 

 

 Son empleadas continuamente dinámicas pedagógicas de iniciación, impulso 

e incentivo para que los niños y adolescentes en condición de hospitalización 

y de acompañamiento académico domiciliario, adquieran un compromiso e 

interés por la lectura. 

 Realizan dinámicas en el AH para promover grupalmente tanto el diálogo 

como la reflexión a partir de la lectura de textos escritos.  

 Se tramitan ajustes curriculares de forma particular, en el currículo del área 

de lenguaje y lectura oficial, para favorecer el desarrollo y alcance de 

competencias lectoras tanto en los niños y adolescentes hospitalizados, 

como aquellos que son atendidos académicamente en su domicilio.  
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 Son planificadas consuetudinariamente las actividades escolares a realizar en 

las AH considerando los niveles educativos de cada niño y adolescente 

hospitalizado o en atención domiciliaria.  

 A efectos de que los niños y adolescentes hospitalizados o en condición de 

atención escolar domiciliario, identifiquen y distingan sus fortalezas y los 

diferentes aspectos que deben mejorar en cuanto a su competencia lectora, 

se utiliza la autoevaluación 

ÁREAS CON DEBILIDADES A FORTALECER 

 

 Formación y continua actualización de los docentes hospitalarios en técnicas 

y prácticas para el desarrollo y alcance en competencias lectoras.  

 Coordinar mancomunadamente con la escuela de origen y especialmente 

con los docentes de estas, la planificación requerida para el alcance de las 

competencias lectoras de los niños y adolescentes hospitalizados y 

atendidos domiciliariamente.   

 Desarrollo institucional de indicadores académicos para evaluar el progreso y 

alcance de las competencias lectoras de los niños y adolescentes 

hospitalizados  y en atención domiciliaria. 

 Formulación, diseño e implementación de formatos estandarizados para el 

registro oficial e institucional de la planificación didáctica cronológica de 

todas las actividades académicas a ser desarrolladas en el AH.  

 Uso en el AH de diversos recursos pedagógicos, como por ejemplo: apoyos 

gráficos, audiolibros, por parte de los docentes hospitalarios. 

 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO: CHILE  

 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS UTILIZADAS EXITOSAMENTE 

 

 Planificación e implementación de dinámicas académicas en el AH, 

considerando el nivel educativo de cada niño y adolescente hospitalizado y 

en proceso de atención domiciliaria, para despertar, iniciar y promover el 

compromiso e interés de los pacientes/estudiantes por la lectura. 

 Se utilizan habitual y apropiadamente en el AH distintos recursos didácticos, 

como los apoyos gráficos y audiolibros.  

 Se tramitan ajustes curriculares individualizados en el currículo oficial del 

área de lenguaje y lectura, para favorecer el desarrollo y alcance de 

competencias lectoras tanto en los niños y adolescentes hospitalizados, 

como aquellos que son atendidos académicamente en su domicilio durante 

su proceso de recuperación. 
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 Realizan continuamente dinámicas en el AH para promover grupalmente 

tanto el diálogo como la reflexión a partir de la lectura de textos escritos. 

 A efectos de planificar y luego ejecutar cada actividad académica en el AH, 

son utilizados institucionalmente formatos estandarizados debidamente 

formulados y diseñados para tales fines.    

ÁREAS CON DEBILIDADES A FORTALECER 

 

 Formación y continua actualización de los docentes hospitalarios en técnicas 

y prácticas para el desarrollo y alcance en competencias lectoras.  

 Coordinar conjuntamente con la escuela de origen y especialmente con los 

docentes de estas, la planificación requerida para el alcance de las 

competencias lectoras de los niños y adolescentes hospitalizados y 

atendidos domiciliariamente 

 Desarrollo institucional de indicadores académicos para evaluar el progreso y 

alcance de las competencias lectoras de los niños y adolescentes 

hospitalizados  y en atención domiciliaria a efectos de mejorar todos los 

aspectos necesarios en este sentido. 

 A efectos de que los niños y adolescentes hospitalizados o en condición de 

atención escolar domiciliario, identifiquen y distingan sus fortalezas y los 

diferentes aspectos que deben mejorar en cuanto a su competencia lectora, 

debe ser implementada la autoevaluación. 

 

OBSERVACIÓN 

 

HALLAZGOS EN EL CASO ECUATORIANO 

 

A continuación se presentan los hallazgos más relevantes del proceso de 

observación  

 La PH de 7 docentes hospitalarios benefició aspectos en materia de 

acompañamiento educativo de niños y adolescentes hospitalizados y en 

atención domiciliaria concediéndole autonomía en el área de la lectura muy 

positivamente, y 4 docentes presentaron debilidades en este sentido. 

 De 11 docentes hospitalarios observados, 9 utilizan metodologías lúdicas para 

motivar e incentivar la lectura en los niños y adolescentes hospitalizados y en 

atención domiciliaria,  solo 2 no las consideran. 

 De 11 docentes hospitalarios evaluados en sus experiencias de PH, se 

evidenció que 5 emplean metodologías activas en sus encuentros 

académicos de lectura en el AH, 6 docentes no lo consideran. 

 63,6% de los docentes hospitalarios estudiados emplean metodologías 

participativas en sus prácticas de PH para motivar la lectura en los niños y 
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adolescentes hospitalizados y en atención domiciliaria, el  36,4% restante de 

los docentes no consientes la participación de los estudiantes en el 

desarrollo de su PH. 

 En cuanto al desarrollo de destrezas en la lectura, un porcentaje del 90,9%  

genera a través de sus prácticas de PH un progreso en competencias 

lectoras, mientras que el restante 9,1% restante no cubre las expectativas en 

este sentido.  

 El 90,9% de los docentes hospitalarios observados evidencian dominio 

suficiente de los contenidos  programáticos del currículo oficial en el área de 

lectura. 

 Se evidenció una excelente interrelación docente/estudiantes en el 81,8% de 

los casos observados, sin embargo, en el 18,2% esta misma relación es 

insatisfactoria a este respecto.  

 

HALLAZGOS EN EL CASO CHILENO 

 

A continuación se presentan los hallazgos más relevantes del proceso de 

observación 

 La PH de 9 docentes hospitalarios observados benefició aspectos en materia 

de acompañamiento académico a niños y adolescentes hospitalizados y bajo 

atención domiciliaria permitiéndole trabajar con autonomía en el área de 

lectura positivamente, no obstante 1 docente presentó debilidades a este 

respecto.  

 De 10 docentes hospitalarios observados, 9 usan metodologías lúdicas para 

estimular y promover la lectura en los niños y adolescentes hospitalizados y 

bajo atención académica domiciliaria; sin embargo solamente 1 docente 

hospitalario no las contempla en sus encuentros o sesiones de clase.  

 De los 10 docentes hospitalarios evaluados en sus experiencias de PH, se 

evidenció que 8 emplean metodologías activas en sus encuentros 

académicos de lectura en el AH, 2 docentes no lo consideran. 

 60% de los docentes hospitalarios estudiados no emplean metodologías 

participativas en como parte de sus prácticas de PH en el área de lectura, 

solo el 40%  permite la participación de los niños y adolescentes 

hospitalizados y bajo atención académica domiciliaria en el marco de su PH. 

 En cuanto al desarrollo de destrezas en la lectura, un porcentaje importante 

del 90% de los docentes hospitalarios observados en el presente estudio, 

genera a través de sus prácticas de PH un progreso en  el alcance de la 

competencia lectora de los niños y adolescentes hospitalizados y bajo 

atención académica domiciliaria, mientras que el 10% restante no cubre estas 

expectativas. 
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 80% de los docentes hospitalarios objeto del presente estudio, demuestran 

dominio y  conocimientos suficientes del contenido programático del 

currículo oficial en el área de lectura.  

 Se comprobó una excelente relación interpersonal docente/estudiantes en 

todos los casos atendidos por los docentes hospitalarios.  

GRUPO FOCAL 

 

Los hallazgos del grupo focal, se presentan a continuación, sin embargo, es preciso 

señalar que los resultados solo muestran la realidad de los centros hospitalarios que 

lo consintieron, por lo tanto los resultados solo son concluyentes para estos.  

 

FORTALEZAS EVIDENTES 

 

 Consideran importante asumir la planificación didáctica de las actividades 

académicas en el AH a través de formatos estandarizados al respecto. .  

 Aprovechan las virtudes de estrategias lúdicas; individualizadas, flexibles; 

innovadoras, transformadoras; y de multinivel, con la finalidad de beneficiar 

el alcance de competencias en el área de lectura de niños y adolescentes 

hospitalizados y bajo atención académica domiciliaria. 

 Puntualizan en la atención individualizada para que los niños y adolescentes 

hospitalizados y bajo atención académica domiciliaria aprendan mediante 

dinámicas lúdicas.  

 Determinan previamente los conocimientos de los niños y adolescentes 

hospitalizados y bajo atención académica domiciliaria para planificar las 

actividades académicas en el AH.  

 Se promueve y se práctica el diálogo y la reflexión en los niños y 

adolescentes hospitalizados y bajo atención académica domiciliaria a través 

de la lectura de distintos textos escritos. 

 Las instalaciones hospitalarias donde se atiende escolarmente a niños y 

adolescentes hospitalizados y bajo atención académica domiciliaria, favorece 

y permite la proximidad de estos y el trabajo grupal, igualmente si el 

paciente/estudiante se encuentra en sala de cama. 

 Se tienen los recursos didácticos necesarios para favorecer y estimular la 

enseñanza de la lectura. 

  Los docentes hospitalarios consideran oportuno contar con indicaciones y la 

retroalimentación necesaria para optimizar sus prácticas pedagógicas en el 

desarrollo y alcance de las competencias lectoras. 

 Los niños y jóvenes hospitalizados y/o bajo atención académica domiciliaria, 

intervienen grupalmente en experiencias lectoras al menos en la hora 

semanal académica del área de lenguaje. 
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ASPECTOS A MEJORAR 

 

 No cuentan oficialmente con la estrategia académica de autoevaluaciones, 

solo lo hacen cuando lo estiman oportuno y necesario. 

 Se evidenció debilidad en la coordinación con la escuela de origen, pues 

reciben el material oficial y no autorizan ajustes curriculares de acuerdo a la 

realidad del niño y del adolescente hospitalizado y/o bajo atención 

académica domiciliaria.  

 La asistencia al AH voluntaria de niños y adolescentes hospitalizados y/o bajo 

atención académica domiciliaria bajo el Programa ocasiona una baja 

asistencia a los encuentros. 

 Insuficiente cantidad de docentes hospitalarios.  

 Los padres no participan y no demuestran interés en la lectura, aspecto que 

podría beneficiar a los niños y adolescentes hospitalizados. 

 Las actividades de carácter académica se ven frecuentemente interrumpidas 

para el cumplimiento de tratamientos médicos y exámenes clínicos.  

 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA APLICACIÓN DE LA BATERÍA DE PRUEBAS 

DE EVALUACIÓN DE PROCESOS LECTORES PROLEC-R  

 

Los hallazgos más significativos a este respecto, evidencian en los Índices 

principales que un alto porcentaje de los niños y adolescentes hospitalizados y /o 

bajo atención académica domiciliaria, se ubica en un rango normal y admisible, lo 

que significa que no tienen dificultades en el alcance de competencias lectoras; sin 

embargo, se observa una fuerte problemática para identificar las letras, generando 

una compleja desviación de letras y sonidos inadecuados pues no existe un nivel de 

automaticidad real, siendo necesario contemplar e implementar actividades 

adicionales en el proceso lector para evitar que los niños hospitalizados y/o bajo 

atención domiciliaria, contextualice inadecuadamente todos los elementos que 

participan en la lectura para que el niño logre convertirse en un excelente lector. 

Otra dificultad evidenciada en los procesos gramaticales es el uso de los signos de 

puntuación, pues en el lenguaje oral estos permiten una entonación apropiada a las 

oraciones permitiendo una lectura armonice y adecuada. En tal sentido, deben 

considerar e implementarse dinámicas académicas adicionales para fortalecer el 

adecuado uso e identificación de los  signos de puntuación.   

 

Se evidenció afectación en la precisión y velocidad lectora de los niños y puede que 

sea resultado de la enfermedad o de la capacidad de los niños traída desde sus 

escuelas o bien la sumatoria de ambos, el resultado no es concluyente a este 

respecto, pero si está claro que hay un porcentaje significativo de niños que 
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presentan problemas que deben y pueden desarrollarse a través de la práctica de la 

lectura, con metodologías que estén de acuerdo al nivel educativo los niños, así 

como a la circunstancias hospitalaria que sobrellevan.  

 

RESULTADOS PRODUCTO DE LA OBSERVACIÓN PARTICULAR DEL AUTOR DEL 

PRESENTE ESTUDIO EN LAS AH DE ECUADOR 

 

 Persiste actualmente determinada desorientación en los docentes 

hospitalarios ecuatorianos sobre el sentido y significado de la PH, 

específicamente en lo relacionado a cómo formular la planificación de las 

actividades académicas y posteriormente ejecutarlas, cómo acompañar 

académicamente a los niños y adolescentes hospitalizados y/o bajo 

asistencia escolar domiciliaria y sobre todo cuál metodología pedagógica 

deben implementar apropiadamente en cada caso, para lograr el alcance en 

las competencias lectoras.  

 Los docentes hospitalarios contratados en Ecuador para ejercer este tipo de 

actividad no son profesionalmente docentes hospitalarios, no tienen 

académicamente una especialidad en docencia hospitalaria o formación en la 

misma, de modo que no cuentan con el perfil profesional apropiado.   

 Los docentes hospitalarios en Ecuador en su mayoría son 

itinerantes/provisionales, no tienen cargo o contratación laboral fija. En tasl 

sentido, esta condición laboral, limita su participación efectiva e involucrarse 

en aquellos casos que requieren un acompañamiento académico sostenido y 

continuado hasta el egreso hospitalario y/o domiciliario. Actualmente estos 

docentes desconocen el mídelo nacional de atención educativa hospitalaria 

y/o domiciliaria promovido desde los Ministerios de Educación y Salud 

Pública de Ecuador. 

 Actualmente, las AH en Ecuador son conceptualizadas y dirigidas como un 

refuerzo escolar, conjugando esfuerzos y actividades académicas con la 

unidad educativa de  origen o procedencia de los niños y adolescentes que 

han sido hospitalizados o que, posteriormente, requieren apoyo en su 

escolaridad en sus domicilios mientras cumplen o bien reposo o 

cumplimiento de tratamientos médicos prescritos en su oportunidad. A este 

respecto, se evidencia lo inconveniente de esta conceptualización  para este 

tipo de estudiantes, y es en este sentido donde se precisa la implementación, 

apropiada y oportuna, de una pedagogía específicamente hospitalaria. Otro 

aspecto preocupante, es que extremadamente solo se implementan 

actividades lúdicas, sin intenciones y objetivos claros en el marco de una 

acción y/o instrucción educativa, impidiendo efectivamente el desarrollo y 
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alcance de las competencias educativas requeridas para transformarlos en 

buenos lectores. 

 

DISCUSIÓN 

 

El Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria en 

Ecuador, objeto fundamental del presente estudio es similar y coherente con la 

investigación de Asensio-Ramón (2017), presentada ante la Universidad de Valencia-

España para optar al grado académico de Doctora en Educación;  Estudios 

Históricos, Políticos y Comparados de la Educación, titulada “Las Aulas Hospitalarias 

en España: Un estudio comparado de las Comunidades Autónomas de Andalucía, 

Extremadura, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana”, cuyo objetivo principal 

fue indagar sobre las experiencias en diversas regiones españolas para mostrar 

hallazgos significativos en un marco de comparabilidad. Sus resultados permitieron 

elaborar una serie de indicadores sobre el servicio de AH en las comunidades 

autonómicas objeto del estudio, revelando sus fortalezas y sus aspectos a mejorar.  

Autores como Palomares-Ruiz, Sánchez-Navalón, & Garrote-Rojas (2016), 

investigaron sobre el beneficio de la pedagogía hospitalaria en las Unidades de 

Salud Mental que asisten terapéuticamente a estudiantes cuya hospitalización se 

caracteriza por largos periodos, apartándolos de su escolaridad regular. El estudio 

se desarrolló en un periodo de diez años consecutivos con un enfoque mixto, 

estudiaron sobre la evolución histórica sobra la pedagogía hospitalaria y los 

distintos factores que intervienen en esta. En la investigación se resalta que los 

estudiantes aprecian como muy favorable la aprobación del año escolar, la 

instrucción académica individualizada por parte de los docentes del AH, pero a su 

vez consideran la probabilidad de evadirse del centro hospitalario.  En este orden de 

ideas, la atención hospitalaria y domiciliaria se contempla como una de las 

estrategias de la escuela inclusiva en el contexto de la diversidad. Los autores 

suponen que son pocos los estudios sobre la pedagogía hospitalaria, sobre sus 

aportes benéficos en los Centros de Salud Mental y, especialmente en la Unidad de 

Trastornos del Comportamiento Alimentario (UTCA) del Hospital Universitario 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Albacete, España. 

En Venezuela, una investigación adelantada por Serradas-Fonseca (2017), sobre el 

abordaje de la Pedagogía Hospitalaria (PH) en el contexto venezolano, planteó 

como objetivo principal estudiar una perspectiva cronológica de los 

acontecimientos más valiosos que permitieron la aparición, desarrollo y 

consolidación de la PH en Venezuela, así como la puesta en marcha de las primeras 

AH. Luego, desarrolla los aspectos de la formación docente en Pedagogía 
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Hospitalaria, así como el diseño de proyectos y planes realizados en el país en 

beneficio de la población estudiantil hospitalizada.  

Este valioso referente teórico, considera a la PH en Venezuela, como una 

peculiaridad de la Educación Especial, que surge para satisfacer a las necesidades de 

atención y prosecución escolar en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

del niño y adolescente que, por causa de una enfermedad y discapacidad temporal, 

viven una experiencia súbita e imprevista en su cotidianidad que repercute en su 

escolaridad. En tal sentido, Serradas-Fonseca (2017) define a la PH como el ejercicio 

pedagógico desarrollado “durante los procesos de enfermedad para dar respuesta 

a las necesidades biopsicosociales derivadas de dicha situación, con el fin de 

mejorar el bienestar y la calidad de vida, garantizando los derechos con relación a la 

función educativa” (pág. 122). 

En Argentina, García-Álvarez (2014), señala que esta modalidad educativa es en 

ciertos aspectos desconocida pero que las aulas y escuelas hospitalarias son muy 

importantes actualmente. En Argentina estos servicios se contextualizan 

concretamente en torno a los hospitales pediátricos.  

El surgimiento de las AH argentinas, hoy por hoy conocidas como como Escuelas 

Hospitalarias, tuvo su origen a finales del año 1946 como una alternativa innovadora 

en Latinoamérica. Por consiguiente, Argentina fue el país pionero en atención y 

reconocimiento público de este sistema educativo. Sin embargo, Argentina ya había 

evolucionado mundialmente en otras dinámicas en la educación especial, como la 

creación de las primeras Escuelas para sordos en Latinoamérica, en la década de 

1870. Las Escuelas Hospitalarias se enmarcaron en el escenario político nacional del 

peronismo, que originó una relación sociopolítica y además pedagógica en el siglo 

XX y que actualmente incide en la historia política de Argentina. García-Álvarez 

(2014) argumenta que conceptual y pedagógicamente, puede indicarse que el 

servicio educativo hospitalario presta asistencia a niños con necesidades educativas 

especiales de carácter temporal como secuela de alguna enfermedad. 

Estas investigaciones permiten en el entorno iberoamericano, deducir que hay una 

preocupación en los países de la región por la asistencia educativa a niños y 

adolescentes que por causa de enfermedades deben hospitalizarse e impedir su 

asistencia regular a su escuela de origen y recibir acompañamiento académico en un 

AH y en sus domicilios hasta su total recuperación. 
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CONCLUSIONES 

La escuela hospitalaria y el posterior acompañamiento académico domiciliario, 

constituyen una oportunidad para niños y jóvenes, en etapa escolar, afectados por 

una problemática de salud que obstaculiza temporalmente su educación en la 

escuela de origen dándole la oportunidad de no perder la continuidad de sus 

estudios. 

Hay muchas experiencias en numerosos hospitales del mundo y en Ecuador existe el 

sistema nacional de Gestión y Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, cuyo 

origen se debió al Programa de AH iniciado en el año 2006, con el apoyo de la 

Fundación Juan José Martínez y en el contexto del Acuerdo Ministerial Nº 456 de 

fecha 21 de septiembre del 2006 

Un elemento significativo durante el periodo de hospitalización, y en el entendido 

de la continuidad educativa en el AH, es la inserción de estrategias pedagógicas 

lúdicas, individualizadas, innovadoras y flexibles. El Currículo ecuatoriano de 

Educación Básica por niveles para el área de lenguaje y lectura, considera dentro de 

sus objetivos de aprendizaje, que los estudiantes hospitalizados amplíen y empleen 

destrezas de comprensión lectora para entender los mensajes de los distintos tipos 

de textos escritos. Simultáneamente, sugiere al cuerpo docente la magnitud y 

significación de formar personas con interés por la lectura, que por intermedio de 

ella puedan dar satisfacción a sus necesidades de información y entretenimiento. Po 

tanto, la competencia lectora es elemental en el aprendizaje significativo, formando 

a un individuo independiente y autónomo, con la suficiente capacidad de extraer 

información significativa del texto, desarrollar y ampliar sus conocimientos, usar las 

competencias lingüísticas, y poder establecer una comunicación de alto nivel y 

complejidad. 

El concepto de modificabilidad de la conducta planteado por Feuerstein, es 

relevante en la Teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, la cual, no está 

referida simplemente para la mediación e intervención en comportamientos 

específicos, sino a los cambios internos en la cognición en lugar del 

comportamiento externo, cambios que son perdurables, fundamentales y 

significativos para el individuo.  

La teoría nació del interés por distinguir y observar a individuos cuyo 

funcionamiento cognitivo era bajo y, en oportunidades, considerablemente bajo, 

ser capaces de modificarse a sí mismos a través de procesos cognitivos, de modo 

que pudieran ajustarse a los requerimientos de la sociedad. Trabajar con este tipo 

de personas hizo a Feuerstein consciente de que la modificabilidad es realmente 
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factible, fue entonces cuando generó la base teórica para los consistentes datos 

empíricos acumulados para la fecha de su propuesta.  

Otra aportación de Feuerstein fue la experiencia de aprendizaje mediado (EAM), 

establecida como el principal elemento para la modificación cognitiva de las 

personas y esta a su vez se construye en el marco de una interacción de alta calidad 

dada entre el individuo y su entorno. Por lo tanto, la EAM se refiere a la cualidad de 

interacción ser humano-entorno producto de los cambios efectuados en esta 

interacción por un mediador humano interpuesto entre el organismo receptor y las 

fuentes de estímulo. 

Este estímulo que proviene del entorno es transformado por un mediador, que 

puede ser representado, en este caso, por el docente hospitalario, el personal de 

salud y su grupo familiar, quienes contribuyen para apoyar en el proceso de 

rehabilitación de la normalidad de la vida del estudiante. 

Los enfoques teóricos planteados por Feuerstein adquieren valor e importancia en 

el contexto de la educación hospitalaria, pues en el proceso de las dificultades 

experimentadas por los niños y jóvenes internados temporalmente, se requiere de 

refuerzos y estímulos positivos para transformar su experiencia en algo positivo que 

les permita sobreponerse y continuar estudiando en un AH para reintegrase 

favorablemente a su aula en la escuela tradicional. En este transcurso son 

importantes la intervención del maestro hospitalario, la familia y el personal de 

salud el hospital. 

En el caso de Ecuador predominan mayormente como prácticas pedagógicas 

hospitalarias, el desarrollo de actividades de iniciación y motivación para motivar y 

estimular  a los estudiantes por la lectura; se favorecen dinámicas para impulsar 

tanto el fomentar el diálogo como la reflexión partiendo de la lectura de textos y se 

procuran los ajustes curriculares necesarios e individuales para el alcance de 

competencias lectoras en los estudiantes; las actividades implementadas toman en 

consideración los diferentes niveles educativos de los estudiantes; se aplica la 

autoevaluación en los alumnos para que puedan identificar y reconocer sus 

fortalezas y aspectos que en competencias lectoras deben mejorar. 

En el caso chileno, predominan como prácticas pedagógicas hospitalarias la 

planificación e implementación de actividades considerando los distintos niveles 

educativos de los estudiantes, para motivar el interés de los estudiantes por la 

lectura. Usan frecuentemente los recursos didácticos, como, por ejemplo: apoyos 

gráficos, audiolibros, igualmente, gestionan y coordinan las adaptaciones 

curriculares individuales para alcanzar las competencias lectoras tanto en 

estudiantes hospitalizados como en atención domiciliaria. Fomentan el diálogo y la 
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reflexión desde la lectura de textos. Plasman la planificación de las actividades 

académicas en formatos diseñados para tal fin a modo de controlar las actividades 

planificadas.   

Se concluye en materia de dificultades en el aprendizaje de la lectura, que los 

estudiantes de las AH en Ecuador evidenciaron una seria dificultad respecto a la 

identificación de las letras, generando un proceso inapropiado de transformación 

de letras y sonidos, igualmente, se comprobó una fuerte dificultad en los procesos 

gramaticales, especialmente en el uso de los signos de puntuación, lo cual afecta en 

el lenguaje oral la entonación apropiada a las oraciones y permiten una lectura 

adecuada. Otro aspecto relacionado es la velocidad de lectura, aun cuando 

subsisten rangos normales, se comprobó tareas ejecutadas a un ritmo muy lento; 

demostrando la dificultad existente en el aprendizaje de la lectura, esto puede ser 

una secuela de la enfermedad, de la misma capacidad que los niños y adolescentes 

arrastran desde sus escuelas de origen o la sumatoria de ambos factores. 

Como corolario, es importante señalar que en Ecuador, los docentes que trabajan 

en las AH, no son formados profesionalmente en el área pedagógica hospitalaria, en 

su mayoría laboralmente son itinerantes, no son fijos, por tanto su compromiso es 

limitado en aquellos casos que se requiere de un acompañamiento académico 

sostenido. No son expertos en el uso de PH, por ello solo llegan al extremo de 

abusar de metodologías lúdicas, basadas en los juegos, sin ningún propósito 

académico coherente en los casos de niños y adolescentes hospitalizados y/o bajo 

asistencia pedagógica domiciliaria.    
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El objetivo de este informe es evaluar la pedagogía en las aulas hospitalarias 
desde las propuestas teóricas de la modificabilidad estructural cognitiva de 
Feuerstein para la mejora de las competencias lectoras en escolares 
hospitalizados en el servicio de oncología con edades comprendidas entre los 
7 a 15 años en la ciudad de Quito-Ecuador. El método se basa en la 
investigación cualitativa, de tipo descriptiva, exploratoria y explicativa, en el 
marco de un estudio comparativo. La información se recabó a través un 
cuestionario que consideró las prácticas pedagógicas usadas por los docentes 
hospitalarios; el nivel de competencias lectoras de los estudiantes y los 
enfoques teóricos de la modificabilidad cognitiva de Feuerstein. Se utilizó la 
técnica del grupo focal, para obtener las apreciaciones de los participantes. 
La muestra seleccionada fue escogida de hospitales ubicados en la ciudad de 
Quito y Santiago de Chile con Aulas Hospitalarias para comparar ambas 
realidades. Se aplicó a los estudiantes hospitalizados y en atención 
domiciliaria la prueba PROLEC R que comprueba las dificultades lectoras en 
niños. Entre sus principales resultados se evidenció que tanto las Aulas 
hospitalarias de Ecuador como de Chile emplean prácticas pedagógicas 
fundamentadas en la Teoría de Modificabilidad Cognitiva Estructural para el 
acompañamiento académico de los niños y adolescentes hospitalizados. En 
Ecuador, las prácticas más sobresalientes son: desarrollo de actividades de 
iniciación y motivación para captar el interés de los estudiantes por la 
lectura; actividades para fomentar el diálogo y la reflexión partiendo de la 
lectura y se gestionan adaptaciones curriculares individualizadas para el 
alcance de competencias curriculares en los estudiantes y se emplean 
actividades de acuerdo a los diversos niveles educativos de los estudiantes, se 
utiliza la autoevaluación en los estudiantes para que identifiquen sus 
fortalezas y aspectos a mejorar. 
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