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ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL CÁNCER INFANTIL EN EL PROCESO EDUCATIVO 

DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL: SALUD, FAMILIA Y LA ESCUELA. 

 

RESUMEN 

La investigación plantea como problema la necesidad de investigar cuál es la 

respuesta que en campos de la educación se debe dar a un colectivo cuya 

situación personal se ha modificado ante la creciente mejora en el pronóstico y 

supervivencia del cáncer infantil, que impacta en la vida de los/as menores y sus 

familias.  En este sentido, cobra especial importancia el estudio de las 

necesidades educativas, psicosociales y de salud de los/as niños/as con cáncer 

infantil, así como la identificación de claves en el apoyo al proceso educativo 

desde enfoques de colaboración familia-escuela, siendo experiencias 

escasamente investigadas y el objetivo principal de la investigación. A tal fin, y 

siguiendo una metodología cuantitativa a través del uso de cuestionarios, la 

investigación determina las necesidades biopsicosociales y educativas del 

alumnado con cáncer infantil y simultáneamente aborda en el tipo de 

necesidades de sus progenitores, y la interrelación entre el funcionamiento 

familiar de los participantes y la calidad de vida de los/as niños/as 

supervivientes. Los resultados permiten afirmar que estos/as niños/as y sus 

progenitores/as se encuentran ante diversos desafíos específicos relacionados 

con su enfermedad que implican dificultades a nivel educativo, social, de salud 

(calidad de vida), familiar, laboral y económico; dando cuenta de variables en las 

que se constatan diferencias o que se encuentran interrelacionadas. Como 

principales conclusiones se establece que se requiere un mayor soporte a la 

atención educativa y sociosanitaria, enlazadas para permitir el desarrollo 

biopsicosocial y la inclusión de los supervivientes. Así, la Educación para la Salud 

en las escuelas y familias podría fomentar una buena adaptabilidad a la nueva 

situación y la implicación de las políticas y medidas a diferentes niveles que 

permitan minimizar el impacto del cáncer infantil en el/la menor y su familia a 

través de una mayor colaboración entre los agentes implicados. 

PALABRAS CLAVE: educación, salud, cáncer infantil; familia; escuela. 





 

ANÁLISE DO IMPACTO DO CANCRO INFANTIL NO PROCESO EDUCATIVO DESDE 

UNHA PERSPECTIVA INTEGRAL: SAÚDE, FAMILIA E A ESCOLA. 

 

RESUMO 

A investigación expón como problema a necesidade de investigar cal é a resposta 

que en campos da educación débese dar a un colectivo cuxa situación persoal 

modificouse ante a crecente mellora no prognóstico e supervivencia do cancro 

infantil, que impacta na vida dos/as menores e as súas familias.  Neste senso, 

cobra especial importancia o estudo das necesidades educativas, psicosociais e 

de saúde dos/as nenos/as con cancro infantil, así como a identificación de claves 

no apoio ao proceso educativo desde enfoques de colaboración familia-escola, 

sendo experiencias escasamente investigadas e o obxectivo principal da 

investigación. A tal fin, e seguindo unha metodoloxía cuantitativa a través do uso 

de cuestionarios, a investigación determina as necesidades  biopsicosociais e 

educativas do alumnado con cancro infantil e simultaneamente aborda no tipo 

de necesidades dos seus proxenitores, e a interrelación entre o funcionamento 

familiar dos participantes e a calidade de vida dos/ as nenos/ as sobreviventes. 

Os resultados permiten afirmar que estes/as nenos/ as e os seus proxenitores/ 

as atópanse ante diversos desafíos específicos relacionados coa súa enfermidade 

que implican dificultades a nivel educativo, social, de saúde (calidade de vida), 

familiar, laboral e económico; dando conta de variables nas que se constatan 

diferenzas ou que se atopan interrelacionadas. Como principais conclusións 

establécese que se require un maior soporte á atención educativa e 

sociosanitaria, enlazadas para permitir o desenvolvemento  biopsicosocial e a 

inclusión dos sobreviventes. Así, a Educación para a Saúde nas escolas e familias 

podería fomentar unha boa adaptabilidade á nova situación e a implicación das 

políticas e medidas a diferentes niveis que permitan minimizar o impacto do 

cancro infantil no/a menor e a súa familia a través dunha maior colaboración 

entre os axentes implicados. 

TERMOS CHAVE: educación, saúde, cancro infantil; familia; escola. 





 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF CHILDHOOD CANCER ON THE EDUCATIONAL 

PROCESS FROM A COMPREHENSIVE PERSPECTIVE: HEALTH, FAMILY AND 

SCHOOL. 

 

ABSTRACT 

The research explains as a problem the need to investigate what is the response 

that in educational fields should be given to a group whose personal situation 

has changed due to the growing improvement in the prognosis and survival of 

childhood cancer, which impacts the lives of children and their families. In this 

vein, the study of the educational, psychosocial and health needs of children 

with childhood cancer is especially important. Of equal importance is the 

identification of keys in supporting the educational process from family-school 

collaboration approaches, with experiences being scarcely investigated and the 

main objective of the research. Thus, and following a quantitative methodology 

through the use of questionnaires, the research determines the biopsychosocial 

and educational needs of students with childhood cancer. Simultaneously, it is 

investigated their parents’ needs. In addition, it has been analysed the 

interrelation between family functioning and the quality of life of the surviving 

children. The results allow to affirm that these children and their parents are 

faced with several specific challenges related to their disease. Such findings 

involve difficulties at the educational, social, health (quality of life), family, work 

and economic levels; revealing variables in which differences are found or that 

are related among one another. The main conclusions highlight that greater 

support is required for educational and social health care, which are poorly 

connected thus impeding biopsychosocial development and the inclusion of 

survivors. In this way, Health Education in schools and families could foster good 

adaptability to the new situation; contexts in which policies and actions should 

be developed at different levels to minimise the impact of childhood cancer on 

the children and their family through greater collaboration between the agents 

involved. 

KEYWORDS: education, health, childhood cancer; family; school. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual exige nuevos objetivos en la atención a colectivos 

vulnerables, entre los que se encuentran los/as menores con cáncer infantil y sus 

familias. Los actuales avances terapéuticos y de cuidados han incrementado la 

calidad y esperanza de vida de los/as niños/as con cáncer, lo que requiere, más 

que nunca, repensar el modo en el que se les ofrece atención educativa, social, 

familiar y sanitaria.    

La investigación guarda relación con el abordaje de la necesidad de describir y 

analizar, de manera rigurosa y holística, la realidad vivida por los/as menores con 

cáncer y sus familias, contribuyendo a mejorar su situación durante y tras el 

diagnóstico de cáncer, y que, gracias a los avances científicos, cada vez tiene un 

pronóstico más esperanzador. Más concretamente, se pretende describir las 

necesidades educativas, psicosociales y de salud de los niño/as con cáncer 

infantil e identificar las claves en el apoyo al proceso educativo desde un enfoque 

de colaboración familia y escuela.  

En el ámbito de las Ciencias de la Educación se han llevado a cabo diversas 

iniciativas de innovación educativa orientadas a facilitar la educación de 

menores en edad escolar que pasan periodos más o menos prolongados en un 

hospital o el domicilio debido a una enfermedad crónica o de larga duración, 

siendo muy limitadas las experiencias relacionadas específicamente con los/as, 

menores con cáncer, los cuales tienen vivencias y necesidades específicas. La 

experiencia del Equipo de Investigación, cuyas investigadoras principales son 

Beatriz Cebreiro y Carmen Fernández Morante, basada en dos proyectos 

internacionales previos, e-Hospital y Create Your Future, corroboran la necesidad 

de que el proceso de convalecencia esté apoyado en una actuación continua, 

imprescindible para el desarrollo y mejora tanto de la vivencia de la enfermedad 

como de la supervivencia. 
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Además, la literatura existente a propósito de esta temática ha puesto de relieve 

la importancia de disponer de una serie de apoyos e interacciones a nivel social 

y educativo y donde la familia se torna la piedra angular en el proceso de 

comunicación y soporte entre los diferentes agentes implicados. Así, el avance 

educativo y el contacto con compañeros/as y amigos durante el tratamiento y la 

curación, y, en definitiva, el enlace con su escuela, se posicionan como 

fundamentales. 

La comprensión de los aspectos que caracterizan las necesidades y situaciones 

vividas a nivel educativo, social, familiar y sanitario requiere disponer de una 

revisión exhaustiva de lo que significa el cáncer desde un punto de vista integral 

y multifactorial, que no solo afecta a la persona que lo sufre, sino a todo su 

entorno.  En todo ello, hay que tener en cuenta el avance de la sociedad, que 

implica cambios hacia nuevos modelos y tipos de familia, y donde el papel de la 

mujer está cambiando en cuanto a la provisión de cuidados a sus familiares y su 

incorporación progresiva al mercado de trabajo. 

De ahí que, para conseguir mejorar las perspectivas sobre su situación, sea 

fundamental dar un soporte holístico suficiente y basado en la evidencia. Con 

todo, hoy en día siguen sin atenderse lo suficiente las situaciones generadas 

debido al cáncer infantil y la colaboración familia-escuela y escuela-atención 

sanitaria siga siendo escasa y aislada.  

Asimismo, el necesario impulso de la pedagogía hospitalaria y la educación 

inclusiva en torno a situaciones de cáncer sigue sin potenciarse desde el sistema 

educativo, que si bien dispone de legislación al respecto, no se adapta de un 

modo específico a la especificidad de los/as estudiantes con cáncer. Al mismo 

tiempo, siguen siendo invisibles los efectos de los tratamientos a largo plazo, y 

que en muchas ocasiones generan nuevas enfermedades o discapacidades que 

impactan no solo en la vida escolar, sino en su avance educativo, laboral y vital.  

Si bien la Educación para la Salud (EpS) se trata de un campo de conocimiento 

con un desarrollo multidisciplinar entre las Ciencias de la Educación y Ciencias 

de la Salud, y cuyas potencialidades y beneficios han sido demostrados, sigue sin 
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estar suficientemente presente en el contexto escolar. Este escaso grado de 

atención sorprende si tenemos en cuenta el bagaje teórico de este proceso 

educativo y a pesar de ser una temática que debería abordarse a través de los 

ejes transversales en el currículum escolar, de modo que se pueda capacitar al 

alumnado y a la comunidad en la toma de decisiones y potenciación de estilos 

de vida saludables y responsables hacia uno mismo y los demás.   

En cuanto al aprovechamiento de las tecnologías de la información y 

comunicación para acercar a los/as estudiantes con sus escuelas y como 

herramienta de inclusión educativa, éstas suponen una de las mejores 

estrategias con las que contamos hoy en día para enlazar a los/as estudiantes 

que se ausentan de su escuela con su comunidad educativa. A pesar de ello, y 

como se hemos podido comprobar, sus ventajas no han sido lo suficientemente 

explotadas en relación con el tema que nos ocupa a pesar de existir base teórica 

suficiente estudiada en diferentes grupos de Tecnología Educativa en nuestro 

país. 

En la articulación de todas estas sinergias, el papel de las asociaciones de padres 

de niños con cáncer se configura como un elemento que aúna la atención a las 

diferentes esferas y que han sido fundamentales para la realización de la 

presente investigación. Esto es así ya que el contacto y acceso a esta población 

es difícil y sensible, para lo que el apoyo de dichas asociaciones ha sido esencial, 

pudiendo llegar a ellos de un modo ético y respetuoso con su situación de salud. 

De lo que se trata, en definitiva, es de indagar sobre las necesidades educativas, 

la calidad de vida relacionada con la salud y funcionamiento familiar para 

afrontar los numerosos retos que quedan por tratar en el abordaje y 

reconocimiento de las especificidades de los/as menores con cáncer infantil, 

situando como eje central de la problemática la importancia de la familia y la 

escuela. 

En la investigación, se realiza una pormenorizada revisión de la literatura a nivel 

internacional y multidisciplinar. De este modo, se elabora una visión completa 

del proceso durante el tratamiento y tras su vuelta al colegio. Esa 
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fundamentación continúa con la definición del objeto de estudio sobre el que 

hemos realizado el diseño de investigación. El objetivo se expresaba según la 

necesidad de estudiar el perfil de las familias de niños/as con cáncer infantil, 

desconocido hasta la fecha, quienes aportaban luz sobre experiencias y 

necesidades a nivel psicosocial, educativo y de salud, estudiando su vínculo con 

diferentes variables personales y contextuales. Para ello, hemos recogido 

información tanto de los/as menores con cáncer infantil como de uno/a de sus 

progenitores, en el caso de tener más de uno/a. 

Esta investigación se ha llevado a cabo haciendo uso de una metodología de 

carácter cuantitativo, donde se aplicaron tres cuestionarios dirigidos a los dos 

participantes de cada familia. Estos cuestionarios han sido presentados en dos 

cuadernillos para facilitar su aplicación, de esta manera uno era entregado al 

estudiante con cáncer y otro a su progenitor/a. Las conclusiones obtenidas 

arrojan luz acerca del objeto de estudio, así como exponen una base empírica 

para el desarrollo e implementación de una atención integral a las familias. 

Además, los resultados invitan al planteamiento de nuevas líneas de 

investigación futuras, donde sería interesante profundizar a través de una 

metodología cualitativa e incluyendo a nuevos agentes como el profesorado. 

En relación con la estructura de la tesis, contiene dos partes diferenciadas, las 

cuales han constituido el desarrollo de la investigación estando profundamente 

interconectadas. La primera de ellas aborda el marco teórico-conceptual en el 

que se sustenta el trabajo y que se realiza relacionado dos campos del saber 

(educación y salud) que guardan fuertes lazos teóricos en relación con el tema 

que nos ocupa, no siendo así en la práctica. La segunda abarca la dimensión 

empírica de la investigación. Ambas se configuran en cuatro capítulos, que 

permiten marcar la continuidad formal y rigor académico.  

La primera parte se extiende a lo largo de dos capítulos. En el primero de ellos 

analizamos la evolución de la salud-enfermedad, enlazando con las 

implicaciones educativas que este concepto posee. Tras esto, se plantea la 

respuesta social a la atención a la salud, ahondando en el tipo de sistema 

sanitario y su gestión, que guarda relación con los resultados sociosanitarios y 
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educativos de las personas que habitan las regiones. También se exponen nuevas 

tendencias en cuanto al modelo de cuidados holísticos, en este caso la atención 

domiciliaria. Más adelante, se profundiza en el cáncer infantil como enfermedad 

crónica, puesto que este enfoque se debe tener en cuenta a la hora de analizar 

las implicaciones en el ámbito educativo y destacando los elementos más 

importantes en ese aspecto. 

En el segundo capítulo de esta primera parte se presenta una exposición 

exhaustiva del origen de a la EpS y sus diferencias con otros constructos teóricos 

de similar naturaleza. Realizamos también una aproximación conceptual a la 

pedagogía hospitalaria y la inclusión educativa, atendiendo concretamente a las 

posibilidades que las tecnologías de la información y comunicación articulan en 

la conexión escolar durante el cáncer infantil. Dada la importancia de la familia 

en nuestra investigación, se ahonda en ella en relación con el cáncer infantil, así 

como su funcionamiento y relación con la escuela.  

La segunda parte de la tesis, compuesta por el marco empírico, está conformada 

por los capítulos tres y cuatro. Así, en el tercero se contextualiza y justifica la 

pertinencia del estudio, definiendo el problema y planteando los objetivos, así 

como el enfoque metodológico que hemos entendido más pertinente 

científicamente. Finalmente, en el capítulo cuarto presentamos el análisis y 

discusión de los resultados obtenidos que se exponen para dar respuesta a los 

objetivos de la investigación. Tras enunciar los diferentes capítulos que 

configuran la tesis, mostramos las principales conclusiones que emanan de 

nuestra investigación. Finalmente, se proponer futuras líneas de investigación 

que mejoren la experiencia educativa, social, familiar y de salud de los/as 

menores con cáncer infantil y sus familias. 
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CAPITULO 1 

EL CÁNCER INFANTIL DESDE UNA PERSPECTIVA 

MULTIDISCIPLINAR 

1.1. SALUD, ENFERMEDAD Y SUS IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

La ocupación y preocupación por la conservación de la salud no es algo 

nuevo, sino que el deseo de gozar de una buena salud es una constante a lo largo 

de la historia de la humanidad, y así lo afirman diversos autores. La salud no es 

algo que ocurre en un ámbito íntimo, sino que, desde una perspectiva ecológica 

interviene tanto en el espacio privado como en los espacios sociales en los que 

nos relacionamos a lo largo de nuestra historia de vida; poseer salud nos permite 

realizar todo aquello para lo que nuestra propia evolución nos capacita (Gavidia 

y Talavera, 2012; Grau Rubio, 2004; Hayes et al., 2017; López Santos y Frías 

Osuna, 2000; Perea Quesada, 2004; Pino Juste, 2001; Rosales, 2006). 

El concepto de salud evoluciona con gran rapidez desde el campo de la medicina 

y las sociedades donde situarlo. Actualmente, en un mundo complejo, 

globalizado e inmerso en continuos cambios, no cobra más simpleza, sino todo 

lo contrario, ya que el significado resultante del mismo depende y cambia en 

función del contexto social al que se pertenece, de las personas y su visión de la 

propia vida, factores económicos o políticos, así como el área del conocimiento 

que lo analice (Gavidia y Talavera, 2012; López Santos y Frías Osuna, 2000; Perea 

Quesada, 2004; Pino Juste, 2001; Rosales, 2006). 

Podríamos decir, por tanto, que el concepto salud es dinámico, múltiple y plural. 

Teniendo en cuenta la dificultad para definir un proceso de tal envergadura, se 

intenta establecer una definición oficial y universal de “salud” a lo largo de la 

historia, surgiendo diversas interpretaciones junto a las cuales siempre estaban 

unidas numerosas críticas y replanteamientos constantes (véase figura 1). 

Actualmente, contamos con la existencia de organismos internacionales que 

estudian y recogen las aportaciones de campos como el de la salud y nos ayudan 
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a comprender todo lo que ella implica, actuando en consecuencia. La definición 

mundialmente aceptada, aunque con sus detractores, es la realizada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en su carta magna de 1946, y que posee 

una visión positiva y biopsicosocial de la salud que hasta ese momento no se 

había tenido en cuenta: “El estado de completo bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948, p. 100).  

Figura 1 

La salud a lo largo de la historia en occidente 

 
Elaboración propia. Fuente: Fernández-Crehuet Navajas et al., 2015; Perea Quesada, 2004; 

Rosales, 2006. 
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Por primera vez en la historia se tienen en cuenta todas las esferas del ser 

humano en su totalidad, entendiéndolo como un ser holístico, destacando el 

carácter más social y ambiental del término. De este modo se destierran 

concepciones caducas en las que la salud era la ausencia de enfermedad y se 

desmarcan de las visiones más biomédicas, las llamadas “neutralistas” por 

Gavidia y Talavera (2012), y que destierran por completo a la persona de su 

contexto (Gavidia y Talavera, 2012; López Santos y Frías Osuna, 2000; Perea 

Quesada, 2004; Pino Juste, 2001; Rosales, 2006).  

A pesar de que esta definición supuso la revolución en el sistema sanitario 

mundial, ha sufrido gran cantidad de críticas por considerarla absoluta, estática 

o utópica al equiparar la salud al bienestar y expresar más un deseo que una 

realidad, ya que lo consideran difícilmente alcanzable. Algunos autores 

(Fernández-Crehuet Navajas et al., 2015, p.4) llegaron a proponer la eliminación 

del término "completo", formulando una nueva definición de salud: “un estado 

de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionar y no únicamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esta definición, a pesar de no tener 

en cuenta ni las fases precoces de las enfermedades ni aquellas que no producen 

síntomas, sí incluye un aspecto muy importante desde el punto de vista 

antropológico, ya que se incide en la “capacidad de funcionar”. En definitiva, esta 

definición se amplía a la capacidad de autocuidarse y satisfacer las necesidades 

de comunicación, realización, trabajo o estudio en las diferentes casuísticas que 

se pueden producir a lo largo de la vida de las personas. 

El presente trabajo de investigación se identifica con el enfoque socioecológico 

(Bronfenbrenner, 1979; Hayes et al., 2017) para abordar el cáncer infantil desde 

aspectos sociales, sanitarios, familiares y, por supuesto, educativos, moldeando 

aspectos clave de la inequidad en esta población específica.  

Actualmente se tiene en cuenta el modelo ecológico de salud, el cual explica la 

salud desde el proceso adaptativo, y por tanto, modificable, en el que 

intervienen indudablemente los determinantes de salud definidos por autores 

como Denver y Lalonde: biología humana, medio ambiente (entendiéndolo no 

solo como el medio físico sino el sociocultural - familiar, educativo, cultural, 
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laboral, político, entre otros-), estilo de vida y sistema sanitario/asistencia 

sanitaria (Gavidia, 2016; Martínez-González et al., 2018). Asimismo, no debemos 

olvidar la gran importancia que los determinantes sociales poseen sobre la salud, 

y viceversa (Marmot, 2005). 

Tal y como argumentan de la Ravanal y Aurenque Stephan (2018), Illich fue uno 

de los mayores críticos de la medicina moderna junto con Foucault. Éste 

argumenta que la salud no solo es la capacidad de adaptación al entorno 

cambiante sino también la capacidad del ser humano de crecer, envejecer y 

curarse; así como la capacidad de sufrir y esperar la muerte en paz. En este 

sentido, defiende que la salud inevitablemente se relaciona con las necesidades 

y políticas sociales (Illich, 1975). 

Podemos destacar en esta definición la referencia a la capacidad de la persona, 

valorando la autonomía, así como el autocuidado. Considera, de igual forma, que 

el sufrimiento y la muerte son parte integrante de la vida y manifiesta que se 

puede vivir en salud aunque se sufra, siempre que el sufrimiento no quebrante a 

la persona (Perea Quesada, 2004, p. 15). 

Sanmartín (citado por Gavidia y Talavera, 2012, p. 169) comenta que en la 

práctica, “las posibilidades de que vivamos con salud se van reduciendo para 

nuestra especie, en la medida en la que el ambiente se hace más complejo, 

dinámico y recargado de elementos extraños a nuestra biología”. 

Estas últimas afirmaciones nos aproximan al concepto actual de salud, 

situándonos en un plano integrador desde un punto de vista más social y 

contextual, configurando el sentido actual de la Salud en el mundo occidental. 

Como se ha podido ver, en el campo de la salud, dado su carácter biológico y 

sociocultural, han confluido diferentes aportaciones de los campos de la 

medicina y la antropología. Hoy por hoy, más que nunca, la salud es un campo 

abierto a diversos ámbitos entre los cuales se destaca el educativo, lo cual se 

puede constatar a partir de las numerosas líneas de investigación abiertas entre 

ambas áreas del conocimiento, así como la creación de Programas de Doctorado 

que estudian diferentes aspectos desde un punto de vista multidisciplinar y que 

permiten la introducción de otras perspectivas.   
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Desde el punto de vista educativo, se define la salud como “estado del organismo 

en que existe un funcionamiento equilibrado y armonioso de todos sus órganos. 

Se considera la salud como el estado natural de los seres vivos, mientras que su 

alteración debe ser lo inhabitual o lo irregular” (Sánchez Cerezo, 1983, p. 1255) 

o “Estadio físico y mental satisfactorio que goza un sujeto sin que medie ninguna 

enfermedad o trastorno que imposibilite su desempeño vital integral” (Perrone 

y Propper, 2007, p. 339). Como se puede apreciar, la definición de salud en este 

ámbito ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, los cuales se pueden ver 

reflejados en los diccionarios anteriormente citados; tal y como ha ocurrido 

desde el punto de vista sanitario más convencional, pasando de una definición 

biomédica a una explícitamente ecológica. 

García Cabañas (1990) (citado en Pino Juste, 2001, p.26) además destaca que “el 

concepto de salud tiene un sustrato ideológico: no todos los sistemas entienden 

lo saludable de la misma manera, justamente porque va unido a los demás 

valores sociales y condiciones de vida que la potencian”. 

A pesar de todo ello, el concepto acuñado por la OMS en 1946 sigue siendo uno 

de los más conocidos y utilizados en la formación de profesionales de la salud 

cuando el otro concepto, que está más relacionado con la sociedad actual, queda 

relegado a un segundo plano.  

Cabe destacar que, en el ámbito de las Ciencias de la Educación, y en concreto 

en el contexto de la Pedagogía Hospitalaria, se han desarrollado múltiples 

iniciativas de innovación educativa con poblaciones que padecen diferentes 

tipos de enfermedades (Fernández Morante y Cebreiro López, 2016). 

Comprobándose, además, que los componentes del funcionamiento corporal se 

verán influidos en las actividades y participación de los individuos diferentes 

actividades, interfiriendo especialmente aquellos factores del contexto 

ambiental y personal (Fernández Morante y Cebreiro López, 2008). 

Son precisamente estos avances en materia de salud y enfermedad dentro del 

contexto social, y más concretamente educativo, los que hacen necesaria la 

búsqueda de un concepto más actual y multidisciplinar que responda a las 
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necesidades creadas actualmente; así como una acepción que recoja la 

importancia del proceso educativo en la salud, ya que, como se verá a lo largo 

de la presente investigación, la educación es la pieza clave para la inclusión y la 

oportunidad para el cambio.  

En este sentido, es importante destacar la necesidad de dirigir la acción 

educativa no solo hacia los/as niños/as, en este caso, sino también hacia la 

comunidad con la que convive (familia y escuela), prestando una especial 

atención a la interacción persona-contexto. Así se confirma en la reciente 

investigación de McGregor y Devaney (2020), donde proporcionan un marco 

para informar en profundidad sobre la gestión de la práctica y la supervisión 

diarias en materia de protección y bienestar infantil; sin duda, aspectos de 

especial relevancia y complejidad donde las Teorías Bioecológica y de Redes de 

Bronfenbrenner son fundamentales.  

El segundo concepto que se trata en este apartado es el de enfermedad. Como 

se ha visto, cuando se habla de salud de manera informal y no entramos en todos 

los matices del concepto, nos referimos a la mera ausencia de enfermedad. Hoy 

en día, la Real Academia Española sigue definiendo la salud como el “Estado en 

que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones” (Real Academia 

Española, 2014a, 23 ed.). 

Cuando tratamos el término enfermedad coloquialmente, hablamos de la 

“alteración más o menos grave de la salud” (Real Academia Española, 2014b, 23 

ed.). Esa es una visión simplista y tiene también componentes sociales, en 

palabras de Meyer (citado en Perea Quesada, 2004, p.21): “La enfermedad, lo 

mismo que el nacimiento y la muerte, es ante todo un suceso social impuesto 

por la condición biológica del hombre”. Pero a diferencia del nacimiento o la 

muerte, la enfermedad es reversible en muchos de los casos, y dependerá en 

gran medida de la lucha del individuo y de las condiciones del contexto, donde 

se encuentra el sistema de salud (Gatta et al., 2014; Perea Quesada, 2004). 

Este concepto de enfermedad, tal y como ocurre con el concepto de salud, 

encierra una significación mucho más compleja que la que la descrita en su 
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definición. Para la investigación se tiene en cuenta los estudios previos de 

Fernández Morante y Cebreiro López (2008, p. 70) que atienden a un significado 

más amplio: 

La enfermedad (…) se entiende como una pérdida de la salud, en mayor o menor 

grado, y va a tener consecuencias en el funcionamiento de la persona que la 

padece. De este modo la persona que está enferma puede presentar limitaciones 

a tres niveles: Nivel del propio cuerpo: funciones y estructuras corporales; nivel de 

su capacidad para desarrollar actividades, nivel de sus posibilidades de 

participación social  

En esta línea, Fernández Morante y Cebreiro López (2008) consideran que la 

enfermedad como la situación especial en la que el funcionamiento físico, 

emocional, intelectual, social, de desarrollo o espiritual de un individuo está 

afectado en comparación con su estado previo. Destierran de forma clara, por 

tanto, el problema de la salud como mera reducción a la ausencia de 

enfermedad, reforzando la conciencia más social en su definición y alejándonos 

de la idea de que la enfermedad es la contraposición a la salud. 
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1.2. LA RESPUESTA SOCIAL A LA ATENCIÓN A LA SALUD 

1.2.1. Sistemas sanitarios  

El modo en el que cada sociedad hace frente a las situaciones de salud es 

múltiple, pues las variabilidades responden a determinados factores que 

orientan las decisiones en materia de salud y establecen el modelo de sistema 

sanitario de cada país (Santo Tomás Pajarrón, 2004). En este sentido, es 

interesante realizar un breve acercamiento a su concepto y las implicaciones del 

desarrollo de los diferentes modelos en la calidad de vida y la provisión de 

servicios, entre los que se encuentra el seguimiento educativo en niños/as en 

edad escolar que padecen una enfermedad crónica o aguda durante periodos 

más o menos prolongados, y que, como hemos visto, influyen en la equidad. 

Dentro de estos factores se podrían destacar (Santo Tomás Pajarrón, 2004, 

p.36): 

- El modelo ideológico predominante y decisiones políticas en la región. 

- Evolución del concepto de salud. 

- El reconocimiento del derecho de salud. 

- Avances científico-técnicos. 

- Búsqueda de la eficacia en los servicios sanitarios. 

- Satisfacción y opinión de la población. 

Aunque no existe un único concepto de sistema de salud, a modo general se 

podría decir que incluye, según la Organización Mundial de la Salud, “todas las 

actividades cuyo propósito principal es promover, restaurar o mantener la salud” 

(OMS, 2000).   

Cualquier sistema de salud necesita personal, financiación, información, 

suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y una 

dirección generales. Además, tiene que proporcionar buenos tratamientos y 
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servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el 

punto de vista financiero (OMS, 2005, p. 1).  

Habitualmente, cuando se habla del “sistema de salud”, se suele asociar y, por 

tanto, utilizar como sinónimo de términos como “sistema sanitario” o “sistema 

de atención sanitaria”. A pesar del uso generalizado de éstos, no tienen el mismo 

significado, y por tanto, no deben ser usados indistintamente. Por un lado, 

entendemos por “sistema de atención sanitaria” a aquellas instituciones, 

personas y recursos implicados en la prestación de atención de salud a las 

personas (OMS, 2003).  

Por otro lado, `sistema sanitario´ se describe como “el conjunto de recursos que 

una sociedad pone en marcha y las instituciones que organiza para responder a 

las condiciones y necesidades de salud de la población” (White y col., citado en 

Santo Tomás Pajarrón, 2004, p.35).  

Sin embargo, el concepto `sistema de salud´ es mucho más amplio y 

multidisciplinar, albergando componentes del medio ambiente, actividades 

realizadas en contextos educativos, aspectos de los hogares, condiciones 

laborales y otras actividades relacionadas entre sí. Por tanto, cuando se habla de 

los sistemas de salud se están incluyendo, como condición sine qua non, a 

aquellas instituciones y estructuras comunitarias (tanto del sector público como 

privado) que se proveen para mejorar la salud de la comunidad y el individuo 

desde un punto de vista biopsicosocial (Santo Tomás Pajarón, 2004).  

Las actividades tradicionales de salud pública como la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades y otras intervenciones que mejoran la salud, como 

la mejora de la seguridad vial y ambiental, también forman parte del sistema. Más 

allá de los límites de esta definición están aquellas actividades cuyo propósito 

principal es algo más que la salud; la educación, por ejemplo, incluso si estas 

actividades tienen un beneficio secundario que mejora la salud. (…) Por lo tanto, 

se incluye específicamente la educación relacionada con la salud (OMS, 2000, p.5). 

Los modelos de salud se basan en la interrelación que se crea entre los diferentes 

elementos de mismos (figura 2), entre los que se encuentran diversos agentes y 

funciones del sistema, cuyo enfoque variará dependiendo del modelo ideológico 
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predominante y de la importancia que cada gobierno otorgue a las diferentes 

funciones del sistema sanitario. Este enfoque será fundamental para realizar la 

clasificación de los diferentes sistemas sanitarios (Santo Tomás Pajarrón, 2004).  

 

Figura 2 

Elementos del sistema sanitario 

 

 

Elaboración propia. Fuente: Santo Tomás Pajarrón, 2004. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes elementos que componen los sistemas 

sanitarios, pasaremos a definirlos brevemente (tablas 1 y 2): 
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Tabla 1 

Agentes presentes en los sistemas sanitarios 
A

G
EN

TE
S 

Población La Real Academia Española (2014c) define a la población como “un 

conjunto de personas que habitan un determinado lugar”. Ésta no debe 

entenderse solo en el estricto significado del término, sino que debe 

entender desde las vertientes sociológica, demográfica y epidemiológica, 

ya que en función de estos aspectos las demandas y problemas de salud 

serán diferentes 

Proveedores Conjunto de profesionales, empresas e instituciones que ofertan servicios 

relacionados con la salud.  

Conviene mencionar la importancia de conocer las características de cada 

uno de los proveedores (formación, competencias, vinculación laboral…), 

sin olvidar la fundamental provisión pública frente a otras 

Aseguradores Conexión entre el proveedor y la población usuaria.  

Los aseguradores pueden ser de titularidad pública o privada, pudiendo, a 

su vez, poseer diferentes vías de financiación y diferentes finalidades (sin 

ánimo de lucro o empresa comercial) 

Gobiernos Todos los órganos del estado con responsabilidades en el Área Sanitaria.  

Son los encargados de decidir las políticas de salud y la regulación de 

intervenciones que garanticen derechos a la población, sobretodo los 

derechos a la salud, la equidad, la solidaridad y la universalidad.   

Elaboración propia. Fuente: Santo Tomás Pajarrón, 2004. 
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Tabla 2 

Cuatro grandes funciones de cualquier sistema sanitario 

FU
N

C
IO

N
ES

 

Regulación Capacidad para implantar un conjunto de reglas y normas de 

funcionamiento del sistema. Consiste, básicamente, en fijar quién 

realiza cada labor y como se debe realizar.  

La función reguladora es gestionada a través de normativas y leyes 

por los representantes públicos de cada país, por lo que la población 

no tiene acceso directo a esta función.  

En cuanto a los proveedores, son los encargados de la gestión de los 

colegios o asociaciones profesionales. 

Financiación Función fundamental de asignación de presupuestos para hacer 

rentable la atención de la salud.  

Estos presupuestos se pueden obtener a través de impuestos, seguros 

sociales obligatorios, pólizas de seguros privadas o pago directo al 

profesional sanitario. 

En relación con la financiación, conviene observar si existen medidas 

que puedan perjudicar a las personas más vulnerables.  

Gestión Planificación, organización, dirección y control de los servicios 

sanitarios.  

En este caso conviene observar la titularidad del gestor (pública o 

privada), el uso eficiente de recursos y la implicación de los diferentes 

agentes en la toma de decisiones.  

Provisión Modo en el que realiza la oferta de servicios.  

Desde el punto de vista de la población, es de gran importancia el 

observar la pertinencia de la oferta en relación con las problemáticas 

de la región, la orientación familiar y comunitaria dentro de un 

enfoque integral, así como el grado de accesibilidad desde un punto 

de vista económico, cultural o geográfico. 

Desde el punto de vista del gestor, se podrían destacar la 

disponibilidad de recursos humanos y materiales, la capacidad para la 

continuidad de los cuidados y la capacidad integradora de la atención 

primaria con hospitalaria.  

Elaboración propia. Fuente: Santo Tomás Pajarrón, 2004. 
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A pesar de la existencia de diferentes tipos de sistemas sanitarios se presentan 

una serie de premisas que el sistema ideal debería poseer (OMS, 2000; Santo 

Tomás Pajarrón, 2004; Seguí-Gómez et al., 2013a): 

- Basarse en un “nuevo universalismo”, entendiéndolo como la cobertura 

esencial, rentable y de alta calidad para todos/as. 

- Ser equitativo en la provisión de servicios, tratando de reducir 

desigualdades en la asignación de recursos, mejorando el acceso a ellos 

por parte de los más vulnerables. 

- Prestar una atención integral, desde actividades de salud pública como la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad o la mejora de la 

seguridad ambiental, así como intervenciones curativas, rehabilitadoras 

o paliativas. 

- Ser eficiente, invirtiendo en intervenciones que se hayan constatado 

efectivas y de acuerdo con las prioridades nacionales, pues los recursos 

son limitados. 

- Ser flexibles ante los nuevos retos y necesidades que se crean a lo largo 

de los años en las distintas sociedades. 

- Llevar a cabo una planificación y gestión participativa, donde la población, 

y no solamente los proveedores, aseguradores y gobiernos, tomen 

decisiones relacionadas con la propia salud y el sistema sanitario; estando 

este último aspecto íntimamente ligado a la educación para la salud (EpS). 

A pesar del fuerte carácter gestor y económico de la temática, resulta de especial 

interés conocer las características de los sistemas sanitarios a la hora de 

comparar la salud y estudiar los resultados sociosanitarios de las personas de las 

diferentes regiones; sin duda fuertemente unidas al estado de bienestar y donde 

la educación se sitúa como un determinante de especial relevancia (European 

Observatory on Health Systems and Policies, 2019). 
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Aunque existen una gran variedad de enfoques respecto a las características 

internas de cada sistema de salud, los países europeos guardan lazos en común y 

orígenes compartidos. La mayoría de los países occidentales de lo que hoy se 

conoce por Unión Europea, y entre los que se incluye España, comenzaron por 

sistemas sanitarios de tipo Seguridad Social, que se caracterizaban por sostenerse 

a través de las cuotas de los trabajadores/as y de los/as empresarios/as, que 

cubrían el “seguro” de cobertura sanitaria obligatorio, siendo el propio Estado la 

entidad aseguradora (Riesgo, 2007; Santo Tomás Pajarrón, 2004). 

Más tarde, se inicia en muchos países de Europa un proceso de reconversión a 

lo que se conoce por Servicios Nacionales de Salud, que se caracterizan por ser 

financiados eminentemente a través de gasto público, así como por ofrecer una 

cobertura universal o cuasiuniversal.  Esto ha ocurrido en la mayoría de los países 

industrializados del mundo, a excepción de Estados Unidos, que, hoy en día, 

sigue teniendo un modelo de asistencia pública de beneficencia, más 

característico de países con ingresos bajos. Mientras tanto, en Europa sigue 

aumentándose el gasto sanitario público y aumentando la población cubierta a 

más del 90%, mientras que en Estados Unidos se sitúa en torno al 50% (European 

Observatory on Health Systems and Policies, 2019; Riesgo, 2007; Sabando et al., 

2020; Santo Tomás Pajarrón, 2004). 

Las coberturas sociosanitarias variarán, por tanto, de un país a otro, lo que 

conllevará diferencias entre las poblaciones, las listas de espera, el copago inicial 

o el acceso a las prestaciones, que también dependerán del modelo sanitario del 

país, e, indudablemente repercutirán en diferentes resultados en las 

comparativas de atención a la población (European Observatory on Health 

Systems and Policies, 2019; Sabando et al., 2020). Un buen ejemplo de ello serían 

los estudios sobre cáncer infantil en Estados Unidos, que en muchas ocasiones 

valoran aspectos como el del acceso a tratamiento, en España y Europa ya 

superados, pues casi la totalidad de los/as niños/as residentes tienen derecho a 

recibir atención y tienen acceso a los tratamientos.  

Cuando hablamos de copago en los sistemas sanitarios europeos, podemos 

afirmar que en España existe una menor tasa de pago que en otros países de la 



CAPÍTULO 1. El cáncer infantil desde una perspectiva multidisciplinar 

61 

unión. Si bien es cierto que la mayoría de los copagos pueden ser recuperados 

por los pacientes de forma que el gasto sanitario a costa del contribuyente es 

menor, esta medida puede generar inmensas desigualdades, quebrando el 

principio de solidaridad y siendo una medida de privatización de la atención en 

materia de salud. A pesar de que puedan existir exenciones e incluso límites a 

los copagos, el pago en el momento del uso genera siempre una barrera a las 

personas o colectivos vulnerables, que no tienen recursos o padecen falta de 

ellos. Aunque en ocasiones el argumento del copago se vea respaldado por el 

aumento de la eficiencia en el uso de recursos, se debe tener muy en cuenta que 

esta medida podría afectar a aquellas personas con las rentas más bajas, lo que 

podría suponer, en concreto, un problema en relación con la detección y 

tratamiento precoces de muchas enfermedades, como podría ser el cáncer 

infantil (Sabando et al., 2020).  

En este sentido, se ha de destacar que España es el país de la Unión con más 

esperanza de vida y con menores desigualdades sociales en lo referente a esta 

esperanza, que son muchos menos pronunciadas que otras regiones de la zona 

euro (European Observatory on Health Systems and Policies, 2019). En este 

sentido, la educación y la posición socioeconómica juegan un papel clave, donde 

las personas con un nivel educativo alto tienen más esperanza de vida (Marmot, 

2005). A pesar de estos datos positivos, la sanidad pública española ha tenido un 

deterioro progresivo desde el año 2009, que sigue infra financiado y 

descapitalizado, es decir, con recursos humanos y materiales en reducción, lo 

que podría provocar una disminución de la calidad de la atención, puesto que 

son elementos clave del sistema (European Observatory on Health Systems and 

Policies, 2019; Sabando et al., 2020).  

En consecuencia, indagar en los determinantes sociales de salud y el tipo de 

sistema sanitario es importante para conocer el estado de bienestar y el acceso 

a la salud en las diferentes regiones. Sobre todo, cuando ya hace años que se 

lleva resaltando el alcance que los determinantes de la salud (Lalonde, 1981) y 

los determinantes sociales de salud (Marmot, 2005) tienen en la atención a 

problemas de salud y la toma de decisiones sobre la misma; y lo poco que se 
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tienen en cuenta en estudios como el que nos ocupa cuando se establecen 

comparativas o se ofrecen resultados en los diferentes países. En este sentido, 

es necesario señalar la importancia que el sistema educativo y los gobiernos 

ejercen en la disminución de estas desigualdades, puesto que se ha demostrado 

que la EpS, la promoción de la salud y la capacitación en la toma de decisiones, 

competencias que se pueden adquirir desde edades tempranas y durante la 

adolescencia a través de la educación formal y no formal, protegen a las 

personas en términos de salud pública (Campbell et al., 2014; Jones et al., 2015; 

Lalonde, 1981; Sawyer et al., 2012).  

Con la llegada de la democracia a España, y para cumplir con los 

derechos en materia de salud que la carta magna reconoce en su 

cuerpo normativo a todas las personas que residen en España, se crea 

la Ley 14/86, General de Sanidad, concretando y desarrollando 

aquellos conceptos recogidos en nuestra Constitución.  De este modo, 

se pasa de un sistema de asistencia sanitaria enfocado en la 

enfermedad, fragmentado en distintas redes asistenciales y 

centralista, conocido como INSALUD, al actual Sistema Nacional de 

Salud (SNS), basado prioritariamente en la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad con la “educación sanitaria” como 

elemento primordial para la mejora de la salud comunitaria (Riesgo, 

2007; Seguí-Gómez et al., 2013b).  

La Ley 14/86, General de Sanidad, define el SNS como “el conjunto de los 

servicios de salud de la administración del Estado y de los servicios de salud de 

las comunidades autónomas” (Ley Orgánica 14/86 de 25 de abril). El Sistema 

Sanitario Español es un sistema descentralizado, universal y de acceso libre, lo 

que lo alinea con los sistemas de la mayoría de los países industrializados 

europeos, y de financiación predominantemente pública a partir de los 

impuestos generales del estado, aunque por debajo de la media de la Unión en 

este último punto (European Observatory on Health Systems and Policies, 2019; 

Riesgo, 2007).  
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Cuando la literatura define al sistema español como descentralizado o muy 

descentralizado está refiriendo que las competencias en materia de desarrollo 

de la salud están transferidas a cada una de las Comunidades Autónomas, a 

pesar de que la regulación básica le corresponda al Estado. Por esta razón, el SNS 

no tiene personalidad jurídica propia y tampoco posee una estructura de gestión 

(Aranaz Andrés y Aibar Remón, 2005; European Observatory on Health Systems 

and Policies, 2019; Riesgo, 2007; Seguí-Gómez et al., 2013b).  

Además del propio SNS, coexisten otros dos subsistemas oficiales en el país a 

través de las siguientes mutualidades (European Observatory on Health Systems 

and Policies, 2019; Sabando et al., 2020): 

- Mutuas de accidentes y enfermedades laborales.  

- Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, conocido por sus 

siglas MUFACE. 

- Instituto Social de las Fuerzas Armadas, conocido por sus siglas ISFAS. 

- Mutualidad General Judicial, conocido por sus siglas MUGEJU. 

La supervivencia de estas mutualidades y su integración completa en el SNS ha 

generado controversias y tensiones basadas principalmente en la inequidad en 

el acceso y provisión de servicios (Sabando et al., 2020).  

En cuanto a la descentralización del sistema de salud, comenzó en 1981 en la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, finalizando la transferencia para todas las 

regiones a partir de 2002 (Riesgo, 2007). Dado que desde ese momento cada 

comunidad autónoma tiene su propia idiosincrasia y su gestión interna, las 

diferencias entre las distintas regiones son patentes. Resultado de ello, en 

ocasiones las personas tienen que trasladarse de ciudad, provincia, e incluso de 

región, para poder acceder a un tratamiento específico, ocasionándose 

inequidad en el acceso y uso de los servicios públicos de salud. En este sentido, 

salud y educación forman parte de las competencias autonómicas, facilitando, 

en este sentido, la comunicación entre las mismas en cada una de las regiones 
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cuando el seguimiento sanitario y educativo se producen en una misma región, 

pero ocasionando problemáticas (administrativas o tecnológicas, por ejemplo) 

cuando esto no es así.  

Por cercanía, y pensando en la aplicación de las recomendaciones del estudio 

para una futura línea de investigación y transferencia de conocimiento en 

Galicia, se explica el caso del Sistema Gallego de Salud como forma de 

organización autonómica. 

Para que los servicios de salud puedan llegar a toda la población, el SNS se 

organiza mediante una distribución geográfica del territorio y la distribución de 

competencias a los distintos niveles de la Administración, de este modo se 

garantiza su gestión y regulación a nivel autonómico (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2012), tal y como ocurre con la gestión educativa.   

Se divide la organización del SNS en dos niveles asistenciales: Atención Primaria 

y Atención Especializada. Ambas están gestionadas a nivel autonómico gallego a 

través de Estructuras Organizativas de Xestión Integrada (EOXI), comúnmente 

conocidas como áreas sanitarias o de salud, aunque con matices diferentes en 

sus respectivas definiciones. Esta articulación del sistema público de salud en 

nuestra comunidad se establece a partir de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud 

de Galicia (BOE núm. 202, 21 de agosto de 2008) y DECRETO 168/2010, de 7 de 

octubre, por el que se regula la estructura organizativa de gestión integrada del 

Servicio Gallego de Salud (DOG núm. 199, 15 de octubre de 2010). 

En 2017 existían en Galicia siete EOXI: A Coruña; Ferrol; Lugo, Cervo y Monforte 

de Lemos; Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; Pontevedra y O Salnés; 

Santiago y Vigo. Durante 2018, estas siete EOXI, son de nuevo nombradas 

formalmente “áreas sanitarias” aunque conservando la limitación territorial 

existente, así como su gestión. A pesar del cambio en la designación de la actual 

configuración territorial de los servicios sanitarios, el mayor cambio lo supuso la 

creación de las divisiones territoriales internas de las áreas sanitarias, que se 

denominaron “Distritos Sanitarios” (Ley 1/2018, de 2 de abril, por la que se 

modifica la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia).  
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En esta nueva norma autonómica, Ley 1/2018, de 2 de abril, por la que se 

modifica la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, estos nuevos distritos 

toman como referencia la institución hospitalaria existente en su ámbito 

territorial, manteniendo la agrupación de ayuntamientos que se realiza en los 

decretos de creación de las EOXI (figura 3). 

 

Figura 3 

Estructura territorial actual del Servizo Galego de Saúde (SERGAS) 

 

Fuente: EOXI de Santiago (SERGAS, 2016). 

Tras explicitar la estructura actual del Servizo Galego de Saúde (SERGAS), se 

resumirán las principales diferencias de los niveles de atención o asistencia 

sanitaria.  

La atención especializada es aquella asistencia que se presta a las personas en 

centros de especialidades y hospitales, bien de manera ambulatoria o bien a 

través de un ingreso hospitalario (ver figura 4 para conocer los de nuestra región). 

Este tipo de prestación de cuidados se caracterizan por su gran complejidad 

técnica y/o tecnológica. Hoy en día, tras acudir a atención especializada se vuelve 
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a remitir al individuo atendido a atención primaria para que exista una 

continuidad en la atención (Ley general de sanidad, 1986; Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2012; Villalobos Hidalgo, 2007). 

 

Figura 4 

Mapa de los hospitales y centros de especialidades del SERGAS 

 

Fuente: SERGAS, 2020. 

La Atención primaria, también llamada atención comunitaria o sociosanitaria, es 

aquella atención considerada la puerta de entrada de la ciudadanía al sistema 

sanitario actual. Ésta se presta en centros de salud o pequeños consultorios 

cercanos al domicilio habitual de los/as pacientes, aunque de ser necesario, 

los/as profesionales sanitarios de estos centros acuden a los domicilios a realizar 

los cuidados pertinentes.  

Debido a esta cercanía a la que nos referimos, la orientación de los servicios de 

salud tiende, en este nivel, a prestar servicios de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, EpS, trabajo social, asistencia sanitaria, 

rehabilitación y mantenimiento o recuperación de la salud. Incluso, muchos 
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centros de salud, sobretodo aquellos con una estructura más amplia en cuanto 

a recursos humanos y materiales, disponen de matronas, fisioterapeutas, 

asistencia bucodental y servicios de urgencias o puntos de atención continuada, 

que benefician sobretodo a colectivos vulnerables (Ley general de sanidad, 1986; 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012; Villalobos Hidalgo, 

2007). En la figura 5, se muestran los centros de salud y servicios de urgencias 

de atención primaria que actualmente prestan servicios en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

Figura 5 

Mapa de los centros de salud y servicios de urgencias de atención primaria 

 
Fuente: SERGAS, 2020. 

Nota. Las cruces azules se corresponden con los centros de salud, en el caso de los puntos de 

atención continuada el símbolo utilizado es una cruz azul sobre un cuadro rojo. 

Las prestaciones que ofrece el sistema público se encuentran recogidas en la 

cartera de servicios del SNS y establecidas en la Ley 16/2003, de cohesión y 

calidad del Sistema Nacional de Salud (BOE núm. 128, 29 de mayo de 2003) y en 
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el Real Decreto 1030/2006 del 15 de septiembre, por el que se establece la 

cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 

para su actualización (BOE núm. 222, 16 se septiembre de 2006). Los servicios 

contenidos en la cartera de servicios comunes tienen la consideración de 

básicos, entendiendo que son los mínimos necesarios para llevar a cabo una 

atención sanitaria adecuada, integral y continuada a todos los usuarios del 

Sistema Nacional de Salud (Ley 16/2003, 2003; Real Decreto 1030/2006, 2006). 

Para que una prestación sea incluida como parte de la cartera de servicios 

comunes del SNS deberá reunir los siguientes requisitos (Real Decreto 

1030/2006, 2006, p. 32650):   

- Contribuir de forma eficaz a la prevención, al diagnóstico o al 

tratamiento de enfermedades, a la conservación o mejora de la 

esperanza de vida, al autovalimiento o a la eliminación o 

disminución del dolor y el sufrimiento.  

- Aportar una mejora, en términos de seguridad, eficacia, 

efectividad, eficiencia o utilidad demostrada, respecto a otras 

alternativas facilitadas actualmente.  

- Cumplir las exigencias que establezca la legislación vigente en el 

caso de que incluyan la utilización de medicamentos, productos 

sanitarios u otros productos. 

1.2.2. Atención domiciliaria, hacia un modelo de cuidados holísticos 

La atención domiciliaria se describe como el conjunto de actividades de 

carácter sociosanitario que se realiza en el domicilio de las personas. No es un 

concepto simple, pues implica aspectos que superan el enfoque biomédico, ya 

que se basa en la atención holística a las personas, tanto enfermas como sanas, 

durante todo su ciclo vital. De este modo, permite la prevención y el cuidado 

tanto de la persona como de su familia, teniendo como eje central el principio 

de autonomía de las personas. En este sentido, la atención domiciliaria está 
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fuertemente vinculada a la pedagogía hospitalaria desde un punto de vista 

teórico, la cual se tratará en el Capítulo 2, y que, en síntesis: 

 

Se trata de una rama diferencial de la pedagogía que se encarga de la 

educación de los/as niños/as y adolescentes enfermos u hospitalizados, de 

manera que no se retrasen en su desarrollo personal ni en sus aprendizajes, 

a la vez que procura atender a las necesidades afectivas y sociales generadas 

como consecuencia de la hospitalización y de la concreta enfermedad que 

padecen (Lizasoáin Rumeu, 2016, p. 14). 

El principio de autonomía está garantizado en nuestro contexto por la Ley 

General de Sanidad, y por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 

de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica, que “refuerza y da un trato especial al 

derecho a la autonomía del paciente”. A pesar de ello, existen formas de 

cuidados que tienen especial sensibilidad por la autonomía de las personas y su 

derecho a decidir, a través de la humanización de los cuidados.  

Tal y como explicitan Roca Roger y Úbeda Bonet (2000, p.195), en el SNS español 

existen dos tipos de atención a domicilio: 

La hospitalización a domicilio: cuidados complejos prestados sobre todo por 

profesionales, con la colaboración de los familiares de la persona enferma, y que 

suele estar coordinado por el hospital. 

La atención domiciliaria: cuidados prestados desde atención primaria de salud en 

diferentes situaciones del proceso salud-enfermedad. La atención prestada es 

compartida por la familia y el equipo de salud.  

Existen una serie de situaciones que justifican la atención domiciliaria, sea cual 

sea su naturaleza (Roca Roger y Úbeda Bonet, 2000): 

- El aumento de la esperanza de vida e la población de los países 

desarrollados. 

- La cronicidad de las enfermedades. 
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- Deseo de las personas, con diferentes situaciones de salud, de ser 

cuidadas en su hogar. 

- Los cuidados en el hogar permiten una atención integral y holística a la 

persona y su entorno familiar, ya que la familia funciona como un sistema, 

especialmente al individuo con la enfermedad y su cuidadora principal. 

- El domicilio es el lugar donde mejor se puede trabajar con el estilo de 

vida: recursos, hábitos y estrategias. 

- Poca disponibilidad de cuidadores familiares derivado de las nuevas 

estructuras familiares. 

- La política de desinstitucionalización y reducción de costes sanitarios. 

A pesar de la dicotomía en cuanto a niveles de atención sanitaria en nuestro SNS, 

existe desde hace unos años la hospitalización a domicilio (más comúnmente 

conocida como HADO). Lo que podríamos considerar un paso intermedio entre 

la atención primaria y especializada, pues se realiza en el domicilio de la persona 

(lo que es uno de los pilares de la atención primaria), pero con un nivel de 

cuidados de mayor complejidad técnica y tecnológica, es decir, con aparatos y 

sistemas de utilización fundamentalmente hospitalaria (Hermida Porto et al, 

2015). Esta nueva atención evita un ingreso hospitalario y los desplazamientos 

que éste conlleva, proporcionando una gran comodidad tanto al paciente que 

puede ser tratado desde su casa como a sus familiares. De este modo, se trata a 

los usuarios como seres holísticos que viven en comunidad y se disminuyen las 

tensiones y desequilibrios familiares generados por los ingresos hospitalarios; 

siendo este último punto de especial relevancia en el caso de menores, donde la 

vivencia hospitalaria constituye una experiencia negativa que se dificulta 

seriamente su estilo de vida y contacto social de los/as niños/as, sus 

progenitores/as y hermanos/as, entre otros (Grau Rubio, 2013; Hermida Porto 

et al, 2015; Lizasoáin Rumeu, 2016). La hospitalización domiciliaria supone, por 

tanto, una buena alternativa para cubrir las necesidades familiares de 

normalización de su vida personal y social, sin descuidar la incertidumbre que 

genera el cuidado especializado de este tipo de niños/as (Aasen et al., 2019). 
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La HADO nace en España hace casi 40 años con la apertura de diversas unidades. 

Inicialmente, este tipo de servicio se caracterizó por una falta de liderazgo 

político y clínico. En la actualidad, su implantación en el territorio nacional es 

irregular y dispar, ya que la gestión de la sanidad depende de las diferentes 

CCAA, de las que dependen su modelo asistencial y recursos (Estrada Cuxart et 

al., 2017). Además, este tipo de atención sanitaria no se gestiona de un modo 

integral, a pesar de la importancia del trabajo en equipo en situaciones de salud 

complejas como el cáncer infantil, no estableciendo vinculaciones con otras 

entidades u organismos que atienden otras necesidades de los pacientes, así 

como no teniendo en cuenta las circunstancias que envuelven a dichas personas 

(Grau Rubio, 2013; Torrico Linares, 2002). Entre estas circunstancias bien se 

podría encontrar la necesidad de recibir una educación en el contexto 

domiciliario, lo cual actualmente es un derecho universal de los/as niños/as 

(United Nations General Assembly, 1990). 

A pesar de que HADO ha mostrado resultados clínicos similares en las personas 

sometidas a este tipo de hospitalización respecto a las que son ingresadas en una 

unidad hospitalaria, así como la mejora de la calidad de vida del individuo y sus 

familiares respecto a la hospitalización al uso, sigue sin conseguirse ofrecer 

asistencia a toda la población. En este sentido, las personas más afectadas siguen 

siendo aquellas que viven en las zonas más alejadas de los hospitales y las zonas 

rurales. De este modo, podría afirmarse que los servicios son insuficientes y no 

se puede cumplir el principio de equidad que nuestro sistema de salud debería 

garantizar (Hermida Porto et al, 2015).  

Las personas, independientemente de la especificidad personal, pasan gran 

parte de las situaciones de salud en el contexto de nuestros domicilios, 

acompañados o no de nuestra familia. En muchos casos, las necesidades 

sanitarias se resuelven sin intervención de los/as profesionales de salud y sin 

tener que recurrir al sistema sanitario; por lo que habitualmente el autocuidado 

o el soporte familiar es suficiente (Úbeda Bonet y Roca Roger, 2008). Sin 

embargo, en aquellos contextos donde sí es necesaria la intervención sanitaria 

formal, y más concretamente en aquellos pacientes con enfermedades crónicas 

que requieren ser hospitalizados durante la infancia, se está optando por 
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ingresos cada vez más cortos (y que se circunscriben al tratamiento en la fase 

aguda de la enfermedad) y un aumento del tiempo de convalecencia en el hogar 

(Lizasoáin Rumeu, 2016). 

En el caso concreto del cáncer infantil, los cuidados en el domicilio no solo se 

extienden durante periodos de tratamiento, sino que se producen, en algunos 

casos, prolongados periodos de aislamiento en el domicilio, debido a la 

inmunosupresión a la que se ven sometidos los/as menores. A pesar del auge de 

este tipo de cuidados, actualmente la evidencia de programas infantiles es 

limitada y existen problemas a nivel organizativo y práctico (Aasen et al., 2019). 

Asimismo, y a pesar de la importancia que ha cobrado en los últimos años este 

tipo de atención, según palabras de la propia Sociedad Española de 

Hospitalización a Domicilio, ésta no ha tenido el papel de liderazgo científico y 

profesional esperado (Estrada Cuxart et al., 2017). Por ello, diseñaron el «Plan 

HAD2020: clave de futuro» como punto de inflexión respecto a la asistencia 

domiciliaria. El objetivo de dicho proyecto consistió en “consensuar un modelo 

asistencial más homogéneo; promover la formación y reconocimiento 

profesional de quienes trabajan en la HADO; que cada hospital de España tenga 

una unidad de HADO; reconocimiento y potenciación por el sistema de salud 

nacional” (Estrada Cuxart et al., 2017, p. 94).   

Hoy en día, existen evidencias acerca de las ventajas, la eficacia, seguridad y 

satisfacción de este nuevo modelo de asistencia. Es por ello, que nadie duda de 

que esta alternativa de cuidados en el domicilio aporta ventajas respecto a los 

cuidados hospitalarios convencionales (Aasen et al., 2019; Estrada Cuxart et al., 

2017; Lizasoáin Rumeu, 2016). Los factores clave homogéneos que se deben 

tener en cuenta para su correcto funcionamiento son la adecuada selección de 

los pacientes que se beneficiarán de dicha alternativa y la disponibilidad de un 

equipo con experiencia en atención domiciliaria que sea capaz de resolver casos 

complejos. Dejando a un lado la mejora en la prestación de cuidados de ciertos 

colectivos de pacientes, diferentes datos de costes y estudios, tanto nacionales 

como internacionales, parecen corroborar un ahorro de costes respecto a la 

hospitalización tradicional (Estrada Cuxart et al., 2017).  
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1.3. EL CÁNCER INFANTIL COMO ENFERMEDAD CRÓNICA 

A pesar de la importancia en la especificación del término, diferentes 

organizaciones a nivel mundial siguen mostrando diferencias en la definición de 

esta, inclusive existen diferencias entre los distintos sistemas de salud. A nivel 

español, las enfermedades crónicas se conceptualizan y definen en función de 

los programas o estrategias de atención a la cronicidad diseñadas por las 

diferentes comunidades autónomas, las cuales gestionan la sanidad de su región 

como ya hemos visto en este mismo capítulo. A este nivel, las patologías 

incluidas dentro de dichos planes son diferentes y se incluyen, por tanto, 

diversas patologías dentro de las afecciones crónicas. En este sentido, la 

inclusión del cáncer dentro de estas estrategias no siempre se realiza, no 

existiendo un acuerdo a nivel nacional (Xunta de Galicia, 2018). 

Para la Organización Mundial de la Salud las enfermedades crónicas son: 

Aquellas de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades 

cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes son 

las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de 

las muertes. En 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad 

crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 

años (OMS, 2021a, p. 1). 

Sin embargo, el National Cancer Institute, a través de los National Institutes of 

Health (2020a) hablan de enfermedad o afección crónica como aquella que: 

Por lo general dura 3 meses o más, y es posible que empeore con el tiempo. Las 

enfermedades crónicas casi siempre se presentan en adultos mayores y a menudo 

se controlan, pero no se curan. Los tipos más comunes de enfermedades crónicas 

son el cáncer, la cardiopatía, el derrame cerebral, la diabetes y la artritis. 

Según la Xunta de Galicia (2018, p. 34), en su Estrategia gallega para la atención a 

personas en situación de cronicidad, “los términos cronicidad, enfermedad 

crónica, y paciente crónico han tenido y siguen teniendo múltiples definiciones, lo 

que ha conducido a soluciones asistenciales diferentes según el desarrollo 

conceptual que se haya hecho en cada caso”. En esta visión, se considera como 

persona en situación de cronicidad a aquella que padezca “–al menos- una 
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enfermedad de larga duración (>6 meses) y progresión lenta (ej. cáncer, 

tuberculosis), cuyo fin o curación es impredecible” (Xunta de Galicia, 2018, p. 35). 

Asimismo, establecen la situación de cronicidad en función de su complejidad, 

subdividiéndolas en baja complejidad, complejidad media y complejidad alta o 

paciente crónico complejo. También se realiza una subdivisión en función de la 

tipología del individuo, estableciendo, en este caso, las definiciones de paciente 

activo, paciente frágil y paciente crónico avanzado, siendo este último asociado a 

un pronóstico de vida limitado (Xunta de Galicia, 2018).  

Específicamente, los/as menores que padecen enfermedades crónicas suelen estar 

condicionados a altibajos en su estado de salud, forman un grupo poblacional 

heterogéneo y con características diversas y únicas, puesto que sus enfermedades 

se manifiestan de diferentes formas a sus necesidades educativas y sociosanitarias 

(Grau Rubio, 2004). Los/as niños/as con alguna de estas condiciones no suelen estar 

confinados durante grandes periodos de tiempo, excepto en periodos agudos. A 

pesar de ello, los tratamientos y la enfermedad en sí pueden afectar tanto a su 

rendimiento académico como a su integración entre su grupo de pares (Grau Rubio 

y Ortiz González, 2001). En esta misma línea, diversos pedagogos/as y psicólogos/as 

educativos constatan que, desde un punto de vista integral, el cáncer infantil se 

trata de una enfermedad compleja que conlleva numerosos cambios en las esferas 

personal, social, familiar, educativa y de salud (Canet Vélez, 2016; Grau Rubio, 2013; 

Hayes et al., 2017; Torrico Linares, 2002).  

La inclusión del cáncer dentro de las enfermedades crónicas no deja de ser un 

reflejo más de la evolución en los tratamientos y la supervivencia de esta 

dolencia. Esto es de especial interés desde un punto de vista educativo y 

sociosanitario, puesto que de este modo se reconocen y visibilizan los efectos 

secundarios o las enfermedades asociadas que tanto el propio diagnóstico como 

el tratamiento producen en los supervivientes de cáncer.  

En síntesis, el cáncer infantil obedece a la línea de salud-enfermedad descrita 

por Fernández-Crehuet Navajas et al. (2015), si bien anteriormente se 

consideraba que la enfermedad desaparecía, hoy en día se tiende a explicitar 

una cronificación de esta (figura 6).  
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Figura 6 

Línea salud-enfermedad 

 
Elaboración propia. Fuente: Fernández-Crehuet Navajas et al., 2015. 

1.3.1. Definición y tratamiento 

Los términos “Cáncer”, “tumor” o “neoplasia maligna” albergan aquellas 

enfermedades que multiplican rápidamente células anormales y que progresan 

de una lesión precancerosa a un tumor maligno. Estas células pueden afectar a 

cualquier zona del organismo y extenderse más allá del lugar de primera aparición, 

invadiendo otros tejidos u órganos, proceso que se conoce como “metástasis”, y 

siendo esta último la principal causa de muerte por cáncer (OMS, 2018a).  

En aquellas personas que padecen cualquier tipo de cáncer, el diagnóstico y 

tratamiento precoces son fundamentales para garantizar la mayor calidad de 

vida y supervivencia posibles. Específicamente, el diagnóstico temprano mejora 

la eficacia de los tratamientos actuales. Por el contrario, si la enfermedad se 

detecta en una fase avanzada, a veces es imposible ofrecer un tratamiento 

curativo (OMS, 2018a).  

El sistema TNM (cuyas siglas provienen del inglés y significan tamaño, 

extensión/diseminación y metástasis) es el método más extendido de 

categorización de los cánceres entre los hospitales y centros médicos en el 

mundo; a excepción de los tumores cerebrales, de médula espinal o 

hematológicos, que tienen su propio sistema. La estadificación ayuda a describir 

el cáncer, entender cómo de grave es la enfermedad en el momento del 
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diagnóstico, planificar el mejor tratamiento en base a los hallazgos e identificar 

estudios clínicos previos para garantizar el mejor abordaje posible (National 

Cancer Institute, 2015). A pesar de que este sistema es complejo y describe en 

profundidad las características del tumor primario, la afectación de ganglios 

linfáticos regionales y metástasis distante, se suelen describir a la población 

general del siguiente modo (National Cancer Institute, 2015):   

- Estadio 0: carcinoma in situ que puede convertirse en cáncer 

- Estadio I, II y III: hay cáncer presente y, a mayor número, más grave es el 

mismo 

- Estadio IV: el cáncer ha invadido partes distantes del cuerpo 

El cáncer forma parte, por tanto, de un grupo de enfermedades con diferentes 

pronósticos y tratamientos (Grau Rubio y Ortiz González, 2001). Es, además, una 

de las patologías que provoca más problemas en términos de salud pública en 

los países de ingresos altos y es la segunda causa de muerte en población 

general, siendo en los hombres la primera causa de fallecimiento (Galceran et 

al., 2017; Steliarova-Foucher et al., 2017). Según la OMS (2018b), el término 

"cáncer infantil" se usa cuando quien padece la enfermedad es una persona 

entre los 0 y 19 años; aunque dependiendo de las fuentes consultadas se puede 

realizar una subdivisión entre los cánceres infantil y adolescente, siendo el 

primero entre los 0 y 14 años y el segundo entre los 15 y 19 años (Berlanga et 

al., 2016; Bray et al., 2015).  

Con carácter general, la adolescencia –periodo evolutivo de estudio en la 

presente investiagación- se define como el período de transición desde la 

infancia a la edad adulta (Garrido Casas et al., 2019). A pesar de la existencia de 

esta definición, los límites de edad vuelven a variar en función de las 

instituciones examinadas. Concretamente, la OMS establece este período entre 

los 10 y 19 años, mientras que la Sociedad Europea de Oncología Pediátrica lo 

sitúa entre los 15 y 19 años (Vassal et al., 2016; OMS, 2021b). 

El cáncer, a pesar de que se desencadena raramente antes de los 20 años, 

contribuye considerablemente a la morbilidad y morbimortalidad infantil, 
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pérdida de roles durante la enfermedad y la aparición de efectos secundarios 

tardíos, físicos o cognitivos, en las personas que sobreviven a la misma y que 

condicionan su vida adulta (Grau Rubio, 2013; Steliarova-Foucher et al., 2017).  

Actualmente, esta enfermedad sigue siendo la segunda causa de muerte infantil 

en nuestro país (Rosa Alcázar et al., 2012), la primera si se observa el periodo 

entre el primer año de vida y los diecinueve años (Instituto Nacional de 

Estadística, 2019). A nivel mundial, el cáncer es la mayor causa de muerte en 

niños/as y su incidencia registrada tiende a aumentar con el tiempo a través de 

iniciativas a nivel global, sobretodo en países desarrollados (Steliarova-Foucher 

et al., 2017). 

En las últimas décadas los avances sanitarios y tecnológicos han producido un 

cambio importante en el pronóstico de las enfermedades que se desarrollan 

durante la infancia. Esto ha conllevado, por tanto, que exista un gradual ascenso 

de las enfermedades crónicas, entre las que se incluye, como hemos visto, el 

cáncer infantil. En cambio, las enfermedades de origen infeccioso han 

disminuido en su incidencia, por lo que actualmente existe una mayor cantidad 

de niños que conviven con una enfermedad a largo plazo durante su vida escolar 

(Boles et al., 2017; Grau Rubio, 2004). 

El inicio de la catalogación y medición del número de casos de cáncer comenzó 

por la preocupación de la exposición ambiental a agentes cancerígenos. Hoy en 

día los registros poblacionales de cáncer tienen como objetivo la identificación y 

recuento de los nuevos casos detectados en las diferentes poblaciones y áreas 

geográficas, así como la determinación de la supervivencia a 3 y 5 años. De este 

modo, se garantiza la vigilancia del cáncer, la cual es la base para la investigación 

biomédica, la prevención y la toma de decisiones políticas respecto a salud 

pública y oncología. Ante la imposibilidad de recabar todos los casos existentes, 

en muchas ocasiones las tasas se estiman a través de la información que se 

encuentra disponible, destacándose la importancia de evaluar el sesgo (Donnelly 

et al., 2017; Galceran et al., 2017; Gatta et al., 2014; Gatta et al., 2017; RETI-

SEHOP, 2017; Steliarova-Foucher et al., 2015; Zanetti et al., 2018).  
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En 2015 se identificaron más de 200 registros de cáncer infantil en 29 países a 

nivel europeo, en diferentes etapas de consecución, lo que garantiza que se 

cubra el 83% de la población infantil de la Unión Europea y el 52% del continente 

europeo. Estos registros tienden a ser nacionales ya que la recogida a este nivel 

mejora la precisión y disminuye la incidencia de sesgos respecto a los archivos 

regionales, contribuyendo a la creación de una base sólida de datos sólida que 

guíe la práctica clínica y las decisiones gubernamentales (Steliarova-Foucher et 

al., 2015). No obstante, en España el registro sigue siendo regional (Marcos-

Gragera et al., 2018), ya que, como se ha descrito anteriormente, las 

competencias del sistema de salud de nuestro país están descentralizadas. 

La subdivisión que se realiza en las estadísticas entre los grupos de edad de 0 a 

14 años y de 15 a 19 años ha estado motivada por la escasez de datos a nivel 

internacional relacionados con el cáncer durante la adolescencia (Steliarova-

Foucher et al., 2017). Esto es así ya que se han observado diferencias respecto a 

los cánceres de la primera infancia en relación con su etiología, tasas de 

supervivencia y consecuencias sobre la calidad de vida, entre otros aspectos 

familiares y sociales (Berlanga et al., 2016; Marcos-Gragera et al., 2018; 

Steliarova-Foucher et al., 2017; Winther et al., 2015). Aunque las tasas estimadas 

se conocen, las cifras reales en Europa son desconocidas y cada país tiene sus 

propias clasificaciones y sus propios límites de edad en el registro del cáncer 

infantil y adolescente. Además, no todos los países informan en el mismo 

período de tiempo ni recopilan la totalidad de casos en todas sus regiones (Gatta 

et al., 2014; Steliarova-Foucher et al., 2017). En el caso de España, el Registro 

Español de Tumores Infantiles se encarga de recopilar los datos subdivididos en 

dos franjas de edad, entre los 0 y 14 años y entre los 0 y 19 años (RETI-SEHOP, 

2017).  

Respecto a las tasas estimadas de incidencia estandarizadas por edad en Europa 

(todos los cánceres, ambos sexos, edades 0-19) se sitúan entre 13,8 y 21,4 por 

100 000 personas (International Agency for Research on Cancer, 2018). El 

número de casos incluidos en el último informe estadístico español muestra una 

incidencia de 1011 casos en ese año (comprendiendo el cáncer infantil entre 0 y 

14 años); 1078 si se tiene en cuenta la franja de edad de 0 años a 19 años (RETI-



CAPÍTULO 1. El cáncer infantil desde una perspectiva multidisciplinar 

79 

SEHOP, 2017).  Según los casos registrados en función del diagnóstico, 

actualmente los tumores infantiles más frecuentes en nuestro país son (Gómez-

Barroso et al., 2016; Grau Rubio y Ortiz González, 2001; RETI-SEHOP, 2017): 

- Leucemias (aproximadamente un 30-40% del total de tumores 

clasificables): enfermedad de la sangre que produce una proliferación 

incontrolada de blastos (un tipo de célula inmadura) que se localizan en 

la médula ósea. Dentro de las leucemias, la más habitual en la infancia es 

la linfoblástica aguda. 

- Tumores del Sistema Nervioso Central (alrededor del 20%): masa maligna 

o benigna que crece fuera de control en el cerebro o la médula espinal. 

Dentro de los tumores del Sistema Nervioso Central, los tumores 

cerebrales son los más comunes y se clasifican en función del tejido en 

donde se reproducen (por ejemplo, meduloblastoma, astrocitoma o 

ependimoma). 

- Linfomas (entre un 10% y un 15% del total): cáncer en el sistema o 

ganglios linfáticos, así como en órganos linfoides como el bazo, el timo o 

las amígdalas. En menores el tipo de linfoma más común es el no Hodgkin.  

En todo caso, en eos tres grupos diagnósticos la prevalencia es más alta en niños 

que en niñas (Peris Bonet y Felipe García, 2014; RETI-SEHOP, 2017). Además, los 

datos mostrados anteriormente concuerdan con la información recabada a nivel 

internacional en países de ingresos medios-altos (Steliarova-Foucher et al., 

2017). Si se estudia por edades, el linfoma es el tercer cáncer en niños de 0 a 14 

años pero el más frecuente en adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo, 

existiendo grandes diferencias entre etnias y zonas geográficas. En el caso 

concreto del continente europeo, el lugar con más tasa de linfomas respecto al 

total se corresponde con el sur de Europa (Steliarova-Foucher et al., 2017). 

Aunque la validez y consistencia de los datos recabados se asegura a través de 

comprobaciones periódicas, muchos de los cánceres raros siguen sin ser 

adecuadamente reportados, pudiendo llegar a suponer un 22 % del total de los 

casos que se producen en el continente europeo (Trama et al., 2017).  
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En el caso del estudio realizado a nivel europeo de Fernández Morante y 

Cebreiro López (2016), la leucemia fue el diagnóstico más habitual entre los 

supervivientes participantes (48,7%), seguido de los linfomas (19,2%) y de los 

tumores del sistema nervioso central, entre los que están incluidos los tumores 

cerebrales (9,3%); esta relación podría explicarse por el hecho de que 

participaron tanto supervivientes de cáncer infantil como adolescente de varias 

regiones europeas. Por tanto, podría ser esperable que las proporciones 

respecto a los tipos de cáncer sean similares en el presente estudio.   

Existen multitud de causas que justifican la aparición de cáncer en personas de 

cualquier edad, el estudio de estos factores de riesgo ayuda tanto a tratar como a 

prevenir la enfermedad, ya que en muchas ocasiones el origen por el que se inicia 

o promueve el cáncer es modificable (National Cancer Institute, 2019). Cuando 

hablamos de que este origen es modificable no solo nos referimos a la 

transformación o mejora de los hábitos de vida (una mala alimentación, consumo 

de tabaco, falta de actividad física, obesidad o la no foto-protección, que ya han 

demostrado una clara relación con la aparición de cáncer), sino también la 

exposición ambiental a ciertos componentes químicos o la radiación por parte de 

los propios individuos (incluso durante el embarazo o lactancia), que alteran los 

genes de las personas y cuya prevención no solo está en manos de los propios 

individuos o sus familias (National Cancer Institute, 2019; Patel et al., 2020). 

En consecuencia, la EpS podría jugar un papel clave en la prevención de 

exposición a ciertos factores de riesgo. Además, en los últimos años se han 

conseguido grandes avances en la identificación de los factores genéticos que 

predisponen al cáncer, lo que ha mejorado no solo la prevención y detección 

temprana, sino que ha conseguido alterar los genes de las personas afectadas a 

través de la ingeniería genética, reduciendo el riesgo de sufrir la enfermedad 

(National Cancer Institute, 2019). 

En relación con el cáncer infantil, las causas son mayormente desconocidas. 

Existe un número de casos atribuibles a síndromes hereditarios o genéticos, así 

como a la exposición a radiación ionizante. Se sospecha que ciertas anomalías 

producidas a nivel fetal y que conducen al cáncer podrían estar relacionadas con 
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la exposición temprana a contaminantes ambientales. En cuanto a la leucemia, 

tipo de cáncer con la mayor incidencia, se estudia la hipótesis de que ciertos 

agentes infecciosos podrían estar detrás de su inicio (Gómez-Barroso et al., 2016; 

Patel et al., 2020).  

Los principales tratamientos actuales no solamente se basan en el 

descubrimiento de nuevos fármacos y moléculas, sino también en el diseño de 

estrategias terapéuticas y la compleja combinación de diferentes tratamientos 

(Madero López, 2014). Las terapias contra el cáncer son, en general, largas, 

agresivas, costosas y conllevan numerosos efectos secundarios que pueden 

incidir en la calidad de vida y supervivencia de los/as menores, tales como 

problemas cognitivos o de aprendizaje, entre otros (Calvo Escribano, 2014; 

Fernández Morante y Cebreiro López, 2016; Grau Rubio 2004). A menudo, estas 

terapias implican un tratamiento primario que se emplea en combinación con 

otros enfoques terapéuticos. En este marco, el uso de la quimioterapia (o el 

agregado de varios agentes quimioterápicos) es una de las alterativas más 

utilizadas, bien como tratamiento de inducción o primario, bien como 

coadyuvante tras una cirugía o radioterapia (Madero López, 2014). Asimismo, la 

curación puede involucrar la acción coordinada de cirugía, radioterapia 

conformada (dosis muy controlada y adaptada a la región afectada), 

quimioterapia e inmunoterapia, así como la realización de trasplante de médula 

ósea.  De forma general y ciertamente esquemática, los objetivos fundamentales 

de estos procedimientos son la extirpación del tumor (cirugía o incluso 

amputación), la reducción o inhibición de la reproducción de las células 

cancerígenas o disminución del tamaño de los tumores (quimioterapia o 

inmunoterapia), disminución del tamaño del tumor antes de su extirpación, bien 

sea a nivel del sistema nervioso central o en otras regiones corporales 

(radioterapia, braquiterapia o tomoterapia) o eliminación de restos tumorales 

después de una intervención quirúrgica (radioterapia o quimioterapia) (Grau 

Rubio, 2004; Grau Rubio y Ortiz González, 2001; Madero López, 2014). 

En relación con los espacios de tratamiento, es necesario comenzar diciendo que 

éstos interfieren no solo en los resultados terapéuticos, donde se ha demostrado 

que unidades especializadas de oncología pediátrica mejoran los resultados 
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respecto a unidades generalistas (Madero López, 2014); sino que la transición a 

unidades de adultos produce efectos a nivel personal, social, familiar o educativo 

en los/as niños/as que padecen cáncer (While et al., 2016). A pesar de que la 

preocupación multidisciplinar por la transición de los/as menores de unidades 

pediátricas a unidades de adultos es patente, a día de hoy la evidencia indica que 

muchos de los/as adolescentes que pasan a ser tratados en unidades de adultos 

viven experiencias “abruptas y ad hoc” que producen efectos negativos sobre su 

salud, entendiendo esta desde un punto de vista holístico (Lizasoáin Rumeu, 

2016; While et al., 2016).  

Existe escasa bibliografía en referencia al impacto de los programas de 

transferencia a unidades de hospitalización de adultos, informando en pocos 

casos sobre los efectos que una transición estructurada que influya en la calidad 

de vida de los/as menores. Por el contrario, esta evidencia sí existe en aquellos 

colectivos con una mayor incidencia y por tanto, más visibilidad a nivel social y 

sanitario, como son el caso de menores con diabetes o problemas cardiacos 

(Heery et al. 2015; Sheehan et al. 2015; While et al., 2016). Esto nos podría estar 

indicando la importancia de desarrollar planes estructurados también en los/as 

niños/as y adolescentes con cáncer, una de las enfermedades que ocasiona más 

desafíos durante la infancia. En este sentido, tanto los/as profesionales 

implicados como los organismos competentes deberían tener en cuenta como 

un entorno hospitalario integrador y adaptado al periodo evolutivo de los/as 

menores puede influir de manera importante en la calidad de vida de los/as 

menores, no solo a nivel biomédico, sino también a nivel social y educativo. 

España no escapa a esta problemática a nivel internacional, como muestran 

investigadoras de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer en una 

reciente publicación en la que argumentan como las unidades pediátricas están 

mejor adaptadas a las necesidades de los/as adolescentes y sus familias, donde 

el ambiente es más adecuado y se puede acceder a mejores recursos educativos 

o de entretenimiento y un aula hospitalaria, siendo este último punto de especial 

interés, puesto que las unidades de adultos carecen de ellas (Garrido Casas et 

al., 2019). En esta misma línea, Berlanga et al. (2016) observan como 

adolescentes entre 14 y 19 años eran tratados en diferentes entornos en función 
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de su tipo de cáncer. Además, un 87% nunca se trataron en unidades de 

oncología pediátrica y un 40% recibió tratamiento en hasta 20 contextos 

distintos. Por ello, diversos autores insisten en la creación de centros o unidades 

especializadas, de modo que se pueda mejorar no solo la supervivencia, sino 

también una atención integral y con un enfoque claramente interdisciplinar que 

incluya y luche por mejorar las esferas social, familiar y educativa de estos 

niños/as (Berlanga et al., 2016; Garrido Casas et al., 2019; Madero López, 2014).  

1.3.2. Efectos secundarios y sus implicaciones en el ámbito educativo 

Los avances tecnológicos y médicos en estrategias diagnósticas y 

terapéuticas han mejorado no solo el tiempo de vida, sino también la calidad de 

vida de los supervivientes de cáncer infantil (Barrera et al., 2005; Maule et al., 2017). 

Así pues, la mayor preocupación de los investigadores/as en cáncer infantil se basa 

en aumentar la supervivencia del cáncer infantil, proveer de los mejores cuidados 

y tratamientos a los/as menores afectados y minimizar los efectos secundarios a 

largo plazo; incluyendo no solo secuelas físicas, sino también psicosociales, 

familiares, educativas o laborales (Fernández Morante y Cebreiro López, 2016). 

Estas prioridades se han reflejado en el 52th Congress of the International Society of 

Paediatric Oncology (SIOP), última edición celebrada hasta el momento y que 

constata la importancia de una atención integral en sus resúmenes publicados en 

la prestigiosa revista Prediatric Blood & Cancer (SIOP, 2020).  

El término supervivencia al cáncer se podría definir como aquella que se centra 

en (National Cancer Institute, 2020b, p.1): 

La salud y el bienestar de una persona con cáncer desde el momento del 

diagnóstico hasta el final de la vida. Esto incluye los efectos físicos, mentales, 

emocionales, sociales y económicos del cáncer que comienzan con el diagnóstico 

y continúan durante el tratamiento y más allá. La experiencia de supervivencia 

también incluye cuestiones relacionadas con la atención de seguimiento (incluidos 

los chequeos médicos y de bienestar periódicos), los efectos tardíos del 

tratamiento, la recurrencia del cáncer, los segundos cánceres y la calidad de vida. 

Los familiares, amigos/as y cuidadores también se consideran parte de la 

experiencia de supervivencia. 
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A pesar de la utilización del término anteriormente señalado, no podemos obviar 

que en las últimas décadas han existido diferentes definiciones de “superviviente 

de cáncer” o “supervivencia al cáncer”. La principal diferencia residía en el 

momento de inicio de la supervivencia, donde algunos autores lo establecían desde 

el diagnóstico, mientras que otros iniciaban este periodo una vez el tratamiento se 

había iniciado, o incluso finalizado (Wronski, 2015). A pesar de ello, reside una 

finalidad última en la redacción de todas estas definiciones, tratando de evidenciar 

y mostrar las necesidades específicas que surgen en todos aquellos individuos 

diagnosticados de cáncer (efectos secundarios, estilo de vida, bienestar, etc.). 

Apuntando también a una probabilidad de un segundo cáncer y la importancia de 

las transiciones en el cuidado (Denlinger et al., 2014; Wronski, 2015).  

Desde un punto de vista más biomédico, las tasas de supervivencia se muestran 

a 3 y 5 años desde el diagnóstico. La cohorte europea de supervivientes a largo 

plazo de cáncer infantil y adolescente actualmente supera el 80% (Gatta et al., 

2014; RETI-SEHOP, 2017). Austria, Noruega y Suiza reportaron las tasas de 

supervivencia más altas en la UE (Gatta et al., 2014) mientras que, en el caso de 

Bulgaria y Grecia, las tasas de mortalidad fueron considerablemente más altas, 

situación que también se da en los países del sur y del este de Europa (Petridou 

et al., 2013). A esto se le suma que, si bien se destaca el escaso sesgo y la gran 

integridad de los registros, se sigue comprobando que posteriormente se 

detectan peores tasas de supervivencia, por lo que estas tasas serían más 

optimistas de lo que realmente son (Donnelly et al., 2017). 

En el caso concreto de España, el informe RETI-SEHOP (2017) situó la 

supervivencia del cáncer infantil a 5 años en el 78% (0 a 14 años) en la fila de 

cohorte 2008-2010 española, que es la última que se encuentra disponible 

actualmente. Aunque las tasas varían según el tipo de cáncer, su estadio y la 

edad del diagnóstico, tal y como afirma el Grupo de Trabajo Español de 

Epidemiología del Cáncer Infantil (Marcos-Gragera et al., 2018). Como se puede 

observar en la tabla 3, las tasas de supervivencia más altas fueron las de niños/as 

con linfomas, mientras que las tasas más bajas se sitúan en los/as menores con 

tumores del sistema nervioso central.   
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Tabla 3 

Datos de supervivencia a 3 y 5 años en función de los principales diagnósticos en las dos 

últimas cohortes españolas de las que se dispone de datos 

DIAGNÓSTICO 
SUPERVIVENCIA A 3 AÑOS 

(COHORTE 2011-2012) 

SUPERVIVENCIA A 5 AÑOS 

(COHORTE 2008-2010) 

Leucemias linfoblásticas 

agudas  

88% 84% 

Leucemias mieloides agudas 69% 61% 

Tumores del sistema nervioso 

central 

73% 68% 

Linfomas de Hodgking 99% 97% 

Linfomas no Hodgkin 92% 87% 

Elaboración propia. Fuente: RETI-SEHOP, 2017. 

Se estima que en Europa hay entre 300 000 y 500 000 supervivientes de cáncer 

infantil y adolescente (Winther et al., 2015). Este progreso en las tasas de 

supervivencia ha llevado a un mayor número de adultos que pueden tener 

diferentes grados de consecuencias en su salud, pero no solo en términos físicos, 

sino en el sentido amplio de la salud, entendiéndola como un todo 

biopsicosocial. La literatura refleja diferentes resultados psicosociales en 

supervivientes de cáncer infantil, sus familias y específicamente sus hermanos; 

una perspectiva que a menudo se pasa por alto (Lizasoáin Rumeu, 2016; Mertens 

et al., 2014; Molina Garuz et al., 2019; Weiner y Woodley, 2018).  

Cuando se habla de efectos secundarios o tardíos, se refiere a aquellas 

“complicaciones, déficits, discapacidades o resultados adversos que surgen 

como consecuencia de una enfermedad y su tratamiento” (Rey-Casserly y 

Meadows, 2008, p. 244). A pesar de los esfuerzos en disminuir la toxicidad, 

sobretodo a nivel neurológico, y los efectos secundarios de los tratamientos 

contra el cáncer, se siguen reportando numerosas secuelas a corto y largo plazo 

(National Cancer Institute, 2016; Rey-Casserly y Meadows, 2008). Las 

consecuencias más inmediatas van desde problemas cutáneos, estomatitis, 
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caída de bello corporal y cabello, náuseas, vómitos, falta de apetito, cefalea, 

diarrea, somnolencia, fiebre o dolor; hasta anemia, leucopenia, trombopenia, las 

cuales ocasionan a su vez fatiga (American Cancer Society, 2017; Grau Rubio, 

2004). En ocasiones, diversas secuelas se pueden presentar paralelamente a la 

aparición de segundas comorbilidades cardíacas, tiroideas, pulmonares o de 

visión, entre otros (National Cancer Institute, 2016). Si bien se dice que los 

efectos tardíos, entendiendo estos como aquellos que persisten o se desarrollan 

después de 5 años desde el diagnóstico, aproximadamente el 67% de los 

supervivientes refieren alteraciones de salud provocadas por el cáncer (Aslett et 

al., 2007, Calvo Escribano, 2014). 

Pese a los continuos esfuerzos por mejorar los protocolos y tratamientos, 

muchas de las alternativas terapéuticas continúan mostrando un efecto en el 

desarrollo neurológico de los/as menores. Esto es así sobre todo en aquellos 

tratamientos que implican una acción directa sobre el sistema nervioso central, 

que a su vez tendrán un claro impacto en la vulnerabilidad de estos/as niños/as 

y adolescentes (funcionamiento cognitivo disminuido, problemas educativos y 

diferencias en la calidad de vida física y social, entre otros) (Paré-Blagoev et al., 

2019; Rey-Casserly y Meadows, 2008). Asimismo, de la revisión de la literatura 

emergen grandes diferencias en cuanto al reporte de efectos secundarios entre 

las poblaciones afectadas por cáncer infantil, que, junto con las tasas de 

supervivencia, podrían sugerir influencias derivadas de los tratamientos para 

combatirlo y las regiones corporales afectadas por el cáncer.  

Como se recoge previamente, los posibles efectos tóxicos de los tratamientos 

pueden potenciar la aparición de enfermedades crónicas en las personas que 

logran superar la enfermedad (Berg y Hayshi, 2012), siendo un motivo de 

preocupación para los supervivientes poco estudiado y atendido (Mellblom et 

al., 2013). La revisión sistemática de Valdivieso et al. (2012) afirma que al menos 

la mitad de los supervivientes tienen una enfermedad relacionada con efectos 

tardíos, siendo del 30% los que se clasifican como “moderados o graves” en otras 

investigaciones (Berg y Hayashi, 2012; Fernández Morante y Cebreiro López, 

2016). Sin embargo, otros estudios reportan respectivamente entre un 70% y un 
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88% de supervivientes con al menos un efecto secundario a largo plazo, tasas 

mucho mayores que las nombradas anteriormente (Berg y Hayashi, 2012; Zeltzer 

et al., 2008). En este sentido, el National Cancer Institute (2016) muestra 

márgenes más amplios, estimando entre un 60% y 90% el número de niños/as y 

adolescentes que desarrollan algún tipo de condición crónica de salud a parte 

del cáncer a lo largo de su vida. 

En el caso de los participantes en cuatro países europeos del estudio de 

Fernández Morante y Cebreiro López (2016), entre los que se encontraban 

participantes españoles, manifestaron falta de concentración (21,4%), fatiga 

(18,6%), falta de memoria (14,4%), entre otras secuelas (21,7%). Algunas de 

estas complicaciones estuvieron relacionadas con problemas físicos de visión o 

audición y efectos secundarios coronarios o pulmonares.  

A continuación, nos enfocaremos en dos de las esferas de los/as menores con 

cáncer que se ven más afectadas durante el tratamiento, y que, por otro lado, 

son fundamentales a la hora de volver a las actividades normales a lo largo de la 

supervivencia: las necesidades educativas y sociales (An y Lee, 2019; Brauer et 

al., 2017; Fernández Morante y Cebreiro López, 2016). Zhu y Van Winkel (2015, 

p. 232), comenta su la interrelación de ambas necesidades: 

Las necesidades educativas se refieren a las necesidades de ponerse al día con el 

trabajo escolar, seguir las lecciones y participar en las tareas escolares para 

mantenerse al día con el progreso de la educación y lograr su continuación exitosa.  

Las necesidades sociales se refieren a las necesidades de los estudiantes enfermos 

de larga duración de mantenerse en contacto con amigos/as, compañeros/as de 

clase, profesores/as, etc.  

En relación con las necesidades educativas, investigaciones previas coinciden en 

afirmar que entre los/as menores con algún tipo de enfermedad crónica o de 

larga duración existe un mayor riesgo de obtener un peor logro o resultado 

educativo que sus pares que no padecen una enfermedad de estas 

características (Dumas et al., 2016; Lönnerblad et al., 2020; Maslow et al., 2011). 

Concretamente, los supervivientes de cáncer infantil pueden experimentar 



ALBA ELENA MARTÍNEZ SANTOS 

88 

problemas de aprendizaje que dan como resultado un nivel educativo por debajo 

de lo esperado, no estando claro si estos problemas de aprendizaje ya se 

manifiestan durante la infancia o se desarrollan durante la edad adulta 

(Andersen et al., 2017). Sin embargo, una reciente revisión sistemática no afirma 

de manera consistente que existan diferencias entre los supervivientes de cáncer 

y sus pares. Esto es así, según sus propias palabras, debido a la falta de 

investigaciones educativas de alta calidad que tengan en cuenta las limitaciones 

y particularidades de cada contexto o región (Molcho et al., 2019).  

Existe consenso en afirmar que la radiación craneal conlleva una mayor 

afectación a nivel educativo, ya que implica más problemas de concentración y 

cognitivos (Barrera et al., 2005; Upton y Eiser, 2006; Wengenroth et al., 2015), 

un peor logro académico, ya que muchos no consiguen graduarse en la escuela 

secundaria (Ahomaki et al., 2017; Rey-Casserly y Meadows, 2008; Upton y Eiser, 

2006) y una menor función ejecutiva (Rey-Casserly y Meadows, 2008). Asimismo, 

los supervivientes tratados con radiación craneal y que además poseen un bajo 

nivel educativo son particularmente vulnerables respecto a su calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS) (Halvorsen et al., 2018).  

Respecto a los tipos de cáncer, los peores resultados educativos se produjeron 

entre los supervivientes diagnosticados a una edad temprana de un tumor del 

sistema nervioso central o de leucemia (Andersen et al., 2017). Wengenroth et 

al. (2015) también encontraron diferencias entre las personas que recibieron 

radiación en función de su diagnóstico, sin embargo, tuvieron más afectación las 

personas con un tumor en el sistema nervioso central que los que padecieron 

leucemia. Por otro lado, los supervivientes de tumor cerebral del estudio de 

Ahomaki et al. (2017) obtuvieron peores calificaciones y peor desempeño en 

todas las materias académicas. Maule el al. (2017) añadieron, además, que los 

supervivientes de tumor del sistema nervioso central tuvieron menos 

posibilidades de obtener una titulación superior. Esto corrobora resultados 

obtenidos por Upton y Eiser (2005), que afirman que los supervivientes de tumor 

cerebral tienen mayores problemas de aprendizaje, psicosociales y 

conductuales.  
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En esta misma línea, Andersen et al. (2017) observan bajas calificaciones 

escolares en todas las materias entre los/as niños/as con cáncer, identificándose 

diferencias en función del tipo de cáncer y siendo los más afectados 

los supervivientes de tumores del sistema nervioso central, linfoma, leucemia, y 

otras neoplasias malignas y tumores de células germinales; es decir, los tumores 

más comunes en la infancia y adolescencia. Los supervivientes de otros tipos 

de cáncer no obtuvieron calificaciones más bajas, siendo los/as niños/as más 

pequeños los que menos dificultades tenían. A pesar de lo anteriormente 

comentado por estos autores, afirman que a la mayoría de los 

supervivientes de cáncer tienen un logro académico similar a sus pares.  

En Europa y otros países de altos ingresos hay una falta de atención y 

seguimiento de programas dirigidos a los/as niños/as y adolescentes que tienen 

o han tenido cáncer, lo que podría suponer una mejora en sus logros como 

adultos (Donnan et al., 2015; Essig et al., 2012; Lönnerblad et al., 2020). Se 

recomienda el seguimiento de los supervivientes para mejorar la detección de 

los efectos tardíos y brindarles información y orientación (Earle et al., 2005), ya 

que, según Barakat et al. (2016), para los/as adolescentes y adultos jóvenes que 

tienen o han tenido cáncer, su mayor desafío fue mantenerse al día en las tareas 

escolares, la transición entre diferentes etapas educativas y la capacidad para 

concentrarse. 

Todas estas situaciones conllevan un mayor riesgo de dificultades educativas que 

incidirán en su motivación y autoestima en relación con sus estudios (Maslow et 

al., 2011). Muchos no conseguirán graduarse en la escuela 

secundaria/obligatoria lo que implicará que no accedan a estudios superiores o 

universitarios, produciendo esto a su vez una menor probabilidad de encontrar 

trabajo (Ahomaki et al., 2017; Maule et al., 2017).  

En cuanto a las barreras psicosociales, los supervivientes no siempre identifican 

su falta de capacidad para las relaciones sociales, y es por ello por lo que muchos 

de ellos no experimentan la angustia psicológica esperada ante este hecho, a 

pesar de que no alcanzan los hitos de desarrollo social esperado (Liptak et al., 
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2012). En el caso de Cheung y Mok (2013) la adaptación psicosocial subjetiva 

disminuyó con la edad y el logro educativo. 

Según Kazak et al. (2010), los grupos de mayor riesgo psicosocial dentro de la 

población de supervivientes incluyen aquellos diagnosticados durante la 

adolescencia (por ser un tiempo de transición y vulnerabilidad) y con una 

intensidad de tratamiento más alta, para los que sería necesaria una 

intervención educativa que tenga en cuenta un desarrollo de medidas a largo 

plazo. Vinculado a la intervención educativa, es necesario, además, tener en 

cuenta que los/as adolescentes y adultos jóvenes con cáncer son poco 

estudiados e insuficientemente atendidos (Barakat et al., 2016). Asimismo, no se 

tiene en cuenta que existe una diferencia entre ellos y otras personas con cáncer 

ya que éste es un momento de vital importancia en el desarrollo de sus 

habilidades sociales, afectivo-sexuales y de cambios físicos (Barakat et al., 2016). 

En función del tipo de cáncer y, por tanto, del tratamiento recibido, se observan 

diferencias en el riesgo de padecer problemas psicosociales y neurocognitivos, 

siendo los supervivientes de leucemia o tumor del sistema nervioso central, los 

más afectados (Prasad et al., 2015) y los que reciben radiación craneal los que 

menos posibilidades de vida independiente poseen (Kunin-Baston et al., 2011). 

Ness et al. (2008) afirman que la radiación craneal y una menor edad en el 

diagnóstico conlleva una menor función social y calidad de vida relacionada con 

la salud, mientras que Prasad et al. (2015), afirman que no existen diferencias en 

cuanto a la edad en sus participantes. 

Independientemente de la edad del diagnóstico y la falta de consenso sobre los 

grupos con mayor afectación, el cáncer afecta a las relaciones familiares de los 

supervivientes, relaciones con amigos/as y frena su independencia, metas, 

aspiraciones y logros vitales (Zebrack y Butler, 2012). Estos resultados sugieren 

la necesidad de que el contexto educativo sea el primer lugar para implementar 

intervenciones dirigidas especialmente a los supervivientes con una mayor 

afectación y, en este sentido, se considera muy beneficiosa la actuación de 

algunos hospitales que cuentan con centros que trabajan la reincorporación en 

la escuela (Rey-Casserly y Meadows, 2008). En este sentido, se recalca la 
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necesidad del enlace escolar y la identificación temprana de los supervivientes 

con mayores problemas cognitivos que les permita entrar en programas 

educativos específicamente diseñados para ellos (Upton y Eiser, 2005; 

Wengenroth et al., 2015: Yilmaz et al., 2014). 

Las intervenciones que promueven la salud y facilitan el avance educativo y la 

interacción social para minimizar el aislamiento y maximizar el apoyo social 

pueden reducir la angustia psicológica y promover la calidad de vida de los 

supervivientes de cáncer infantil (Zebrack et al., 2007). Por tanto, desde el inicio 

del tratamiento y durante el avance de la enfermedad, se deben implementar 

estrategias para mitigar el riesgo de efectos psicosociales adversos, ofreciendo a 

quienes padecen un cáncer infantil la posibilidad de una reintegración total en 

su contexto social (Maule et al., 2017). 

 





 

CAPÍTULO 2  
 





95 

CAPÍTULO 2 

 LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD, INCLUSIÓN Y FAMILIA ANTE EL 

CÁNCER INFANTIL 

2.1. LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

La coexistencia de términos similares, pero que a la vez entrañan diferentes 

significados, genera cierto desconcierto, ya que en multitud de ocasiones 

términos como EpS, educación en salud y alfabetización en salud se emplean 

como sinónimos cuando no lo son. Además, junto con la evolución del 

significado, también se ha producido un cambio terminológico, pasando de la 

educación sanitaria a la actual EpS (Basagoiti, 2012). 

Se puede observar que los conceptos utilizados tanto en Ciencias Sociales como 

en Ciencias de la Salud evolucionan a gran velocidad, por lo que la EpS, que forma 

parte de ambos campos, no escapa a esta situación. Sin embargo, la selección 

adecuada de un término trasciende las “modas” o escuelas de pensamiento, 

resultando ser un elemento clave cuando se contextualiza una investigación o 

intervención educativa (Basagoiti, 2012). 

El objetivo de la educación sanitaria es hacer de la salud un bien colectivo, 

formando a la población para que pueda contribuir en su salud de manera 

participativa y responsable, cambiando conductas perjudiciales y consolidando las 

saludables, por tanto la educación sanitaria se fundamenta en la Promoción de la 

Salud y la prevención de la enfermedad, para mejorar los determinantes de salud 

de toda la población y permitir el aprendizaje de hábitos de vida saludable (De la 

Guardia Gutiérrez y Ruvalcaba Ledezma, 2020, p. 87). 

Según la OMS, la educación y la salud están íntimamente unidas y la EpS no se 

limita únicamente a la divulgación de información sobre salud, sino que aumenta 

y mejora la motivación, las habilidades cognitivas, sociales y seguridad en sí 

mismo, permitiéndoles ejercer un mayor control sobre su estado salud (OMS, 

2003; Sánchez Piernas et al., 2018). Por tanto, actualmente la EpS “se considera 
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como el proceso educativo para promover y educar en factores que inciden 

sobre la población en general y sobre cada individuo en particular. No solo es 

enseñar conductas, sino motivar al cambio para crear comportamientos 

saludables” (De la Guardia Gutiérrez y Ruvalcaba Ledezma, 2020, p. 88). Además, 

la EpS es la mejor estrategia para combatir una baja alfabetización en salud, 

término en el que profundizaremos a continuación (Basagoiti, 2012).  

Por último, educación en salud se refiere a la adquisición de competencias 

operativas, regladas o no, en el área de conocimiento de la salud. Algunos de los 

ejemplos serían el aprendizaje de los músculos en adolescentes de educación 

secundaria obligatoria, la instrucción correcta de realizar una auscultación 

cardiaca en estudiantes de grados de ciencias de la salud, o la asistencia a un 

curso de formación continuada de una enfermera (Basagoiti, 2012). 

La OMS en su glosario de términos de promoción de la salud define el término 

conocido mundialmente como health literacy, que en su traducción al castellano 

se conoce como alfabetización en salud. De este modo, en este glosario se dice 

que “la alfabetización para la salud está constituida por las habilidades cognitivas 

y sociales que determinan la motivación y la capacidad de los individuos para 

acceder a la información, comprenderla y utilizarla, para promover y mantener 

una buena salud” (OMS, 1998, pp. 21). Según esta definición, la alfabetización 

para la salud supone lograr alcanzar un nivel de conocimientos y habilidades que 

permitan adoptar medidas de mejora en la salud personal y comunitaria. Esto es 

así puesto que con las correctas competencias se asumiría la responsabilidad en 

la toma de decisiones concretas y un cambio del estilo de vida (Basagoiti, 2012).  

La alfabetización en salud se trata de un concepto complejo introducido en los 

setenta en el mundo anglosajón pero que en los últimos tiempos ha ganado un 

mayor reconocimiento entre la comunidad científica internacional (Falcón 

Romero y Luna Ruiz-Cabello, 2012). A pesar de que la definición más conocida y 

utilizada es la que recoge la OMS, existen diferentes definiciones del término en 

inglés y multitud de traducciones al castellano. Asimismo, tal y como pasa con 

otros conceptos de gran complejidad, como el de salud, a pesar de la unanimidad 

sobre su importancia, no hay una definición universalmente aceptada. De este 
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modo, sus dimensiones constitutivas siguen siendo objeto de controversia, tal y 

como ocurre con otros términos de similar naturaleza. Existen, además, 

diferentes instrumentos validados para medirla, no existiendo tampoco un 

consenso sobre cual es el mejor, pues cada uno tiene sus pros y sus contras 

(Basagoiti, 2012; Falcón Romero y Luna Ruiz-Cabello, 2012). 

Se podría decir que hoy en día el perseguir la ausencia de enfermedad no es solo 

luchar contra lo que produce la pérdida o empeoramiento de la salud, sino que 

se pretende una mejora no solo de la “cantidad” de vida sino de la calidad de la 

vida, entendiendo que se debe modificar el comportamiento, la capacitación y 

el afrontamiento de la propia situación vital y de las personas con las que nos 

relacionamos. Para lograrlo, una propuesta es el trabajo de un equipo 

multidisciplinar y multisectorial centrado en las competencias en salud de la 

población a través de la EpS, de modo que puedan desarrollar una vida lo más 

saludable posible (Falcón Romero y Luna Ruiz-Cabello, 2012; Martínez-González 

et al., 2018). Esto requeriría compromisos no solo a nivel sanitario y educativo, 

sino también de “la industria farmacéutica y de la alimentación, los medios de 

comunicación científicos y divulgativos, la representación de los colectivos de 

profesionales sanitarios, pacientes y usuarios, y, por supuesto, de aquellos con 

responsabilidades políticas” (Falcón Romero y Luna Ruiz-Cabello, 2012, p. 97). 

En la sociedad actual, compleja y en continuo avance, muchas de las decisiones 

que toman las personas tienen que ver con la salud y bienestar propios o de 

nuestros familiares. Este ritmo e intercambio frenético de información exige que 

las decisiones, se basen en la información que consultamos (Falcón Romero y 

Luna Ruiz-Cabello, 2012). Por ello, la elección y manejo de la información a la 

que hemos accedido cobra un importante papel en relación con la equidad, 

puesto que se ha comprobado que aquellas personas más vulnerables tienen 

unas menores competencias en salud (Martínez-González et al., 2018). A la luz 

de lo comentado anteriormente, resulta de gran importancia que las personas 

accedan a una información que sean capaces de comprender y utilizar para 

tomar decisiones. De este modo podrán realizar una protección y promoción de 
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la salud efectiva (Basagoiti, 2012; Falcón Romero y Luna Ruiz-Cabello, 2012; 

ONTSI, 2016).  

Los/as profesionales sanitarios siguen siendo un referente para la comunidad a 

la hora de solicitar información sobre salud, la cual se ha hecho más accesible 

gracias a la popularización de Internet y los medios TIC, que constituyen ya una 

de las principales fuentes de información (Basagoiti, 2012; Observatorio 

Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información – ONTSI-

, 2016). Además, en los últimos años se han desarrollado multitud de e-servicios 

por parte de los servicios públicos de salud de las diferentes comunidades 

autónomas. En el caso concreto de la comunidad gallega, se han desarrollado 

plataformas como e-saúde o TELEA y recursos como la receta electrónica, cita 

electrónica, entre otros. Incluso, se está implantando a nivel estatal el acceso a 

la plataforma de historia clínica compartida del Sistema Nacional de Salud, que 

permitirá que los pacientes puedan acceder a datos sobre su historia clínica 

(Sergas, 2017).  

Aún así, la alfabetización en salud va más allá ́de la alfabetización general, ya que 

no conlleva solamente el entender lo que leemos en un prospecto o cartel en 

nuestro centro sanitario, o comprender lo que nos dice un sanitario sobre un 

cuidado, un fármaco o un tratamiento. “Implica saber cómo acceder a la 

información sanitaria adecuada, interpretarla, juzgarla y aprovecharla para 

tomar decisiones bien fundamentadas sobre nuestra propia salud y la de nuestra 

comunidad” (Falcón Romero y Luna Ruiz-Cabello, 2012, p. 92). 

De la convergencia entre la alfabetización en salud y el auge de los recursos 

electrónicos surge un nuevo término, que se conoce como alfabetización en 

eSalud (Basagoiti, 2012; Paramio Pérez et al., 2015). Este nuevo concepto, 

traducido del inglés por Paramio Pérez et al. (2015), vendría a definir la 

“capacidad de buscar, encontrar, comprender y evaluar la información de salud 

a partir de fuentes electrónicas y aplicar los conocimientos adquiridos para 

abordar o resolver un problema de salud”. 
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Los datos recogidos y analizados por el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) nos muestran 

que la inmensa mayoría de la población española busca información sobre salud 

a través de buscadores web, normalmente Google. Resulta llamativo que el 85% 

de esta población busca información sobre salud a través de internet como 

primera y única opción. Solamente un 5,8% entra en una página conocida sobre 

el tema para informarse sobre salud. Se podría decir, de este modo, que los 

buscadores web están transformando el tradicional diagnóstico médico en un 

autodiagnóstico a través de una consulta web. A estas webs son a donde se 

acude ante cualquier síntoma o duda no solo respecto a un diagnóstico, sino 

también ante una posible enfermedad, la aparición de síntomas o para la 

consulta de un tratamiento (ONTSI, 2016).  

Actualmente, se sabe que internet dispone de una gran cantidad de información, 

que, en muchos casos, resulta complicada de encontrar y filtrar. En cuanto a la 

información sobre salud, ésta puede ser errónea o no tener una aplicabilidad 

clara sobre los síntomas o enfermedad que creemos padecer. Si bien es cierto 

que toda esta información no tiene porque ser errónea, muchas veces es 

compleja o muy técnica, por lo que el entendimiento de la información a la que 

se está accediendo resulta difícil. A esto se le suma una posible aplicación de lo 

leído a la situación médica vivenciada, lo que complejiza aún más el fenómeno, 

pues son realmente necesarias habilidades y destrezas personales a la hora de 

entender, procesar e incluso aplicar dicha información a nuestra circunstancia 

personal. Incluso, en los grupos de discusión con pacientes, con frecuencia se 

comenta que la falta de “filtros” previos hace que la información resulte 

compleja o incluso llegue a ser contraproducente. Cuando los autores hablan de 

dichos “filtros”, se refieren a la presencia y recomendaciones de expertos o 

profesionales sanitarios tanto online como offline (Basagoiti, 2012; ONTSI, 2016; 

Sanz-Lorente y Guardiola-Wanden-Berghe, 2017). 

Más de la mitad de la población dice comprender siempre o a menudo la 

información de los medios, aunque un número muy importante (30,4%) dice no 

entenderla siempre y un 14,1% no la entiende nunca (ONTSI, 2016, pp. 53). 
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A nivel general, se puede afirmar que la población está dividida en cuanto a si 

Internet es una fuente de confianza o no para informarse sobre salud. El 49% 

confía en Internet, mientras que el 51% opina que Internet no es una fuente en la 

que se puede confiar para temas de salud (ONTSI, 2016, pp. 56).  

La continua evolución y el uso masivo tanto de las TIC, así como de las webs 1.0, 

2.0 y 3.0 nos permiten acceder a una gran cantidad de información sobre salud. 

Esta situación posibilita e incluso llega a facilitar que las personas se sientan 

desbordadas por dicha información, lo que puede provocar que realicen 

demandas irracionales e innecesarias a los servicios sanitarios de nuestro medio. 

Dicho fenómeno podría entorpecer el buen funcionamiento del sistema sanitario 

y dificultar la relación paciente-sanitario (Lupiáñez-Villanueva 2011). Estas 

afirmaciones no hacen más que recalcar la necesidad de formar en eSalud, así 

como que se lleven a cabo las mediciones oportunas del fenómeno (Paramio et 

al, 2015). Más concretamente en el caso del cáncer infantil o las enfermedades 

crónicas infantiles, donde hemos visto que existe un gran desconocimiento por 

parte de familias y comunidad educativa en general.  

Basadas en Internet, y en las aplicaciones de la Web 2.0, las redes sociales son 

comunidades online de individuos u organizaciones que comparten información, 

datos, gustos, acciones y/o intereses en común muy diversos. Estas son, por su 

propia naturaleza interactiva, el medio de comunicación más popular y creciente 

entre los millones de usuarios de Internet. Es por ello por lo que, hoy día, las redes 

sociales como YouTube, Facebook, Twitter, etc., se han convertido en importantes 

y valiosas herramientas para la comunicación social, la transmisión e intercambio 

ágil de información o, incluso, para la educación (Oller-Arlandis y Oller-Arlandis, 

2017, pp. 155).  

La utilización de las redes y webs sociales supone tanto un desafío como una 

gran oportunidad. Es por ello tan importante una pormenorizada discusión 

acerca de sus límites y limitaciones como una mente abierta hacia el cambio que 

representan. Internet ha cambiado indudablemente la relación ciudadana y la 

gestión de su salud, impactando, por tanto, en las conductas, creencias y valores, 

en síntesis, en la salud individual y colectiva (Feo Istúriz y Feo Acevedo, 2013; 

Oller-Arlandis y Oller-Arlandis, 2017; Taubert et al., 2014). 
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Los modelos de cuidado tradicional donde la pasividad del paciente ante su salud 

era habitual, están dando paso a modelos centrados en el paciente como un 

agente activo en la toma de decisiones sobre su salud. A pesar de ello, muchos 

de los/as profesionales de la salud sobrestiman de frecuentemente la 

alfabetización en salud de los pacientes con los que trabajan, lanzando mensajes 

con datos e información que resulta compleja para los mismos. Gracias a este 

giro en el modelo asistencial, se espera de los pacientes que asuman el papel 

clave en sus autocuidados. De este modo, realizarían tareas de manera 

independiente y ligadas a dispositivos tecnológicos. En esta línea, parece 

indispensable la gestión de la salud a través de portales web o aplicaciones 

móviles, lo que supone nuevos retos tanto para los usuarios como para los 

educadores en salud (Talavera y Gavidia, 2013; Paramio et al., 2015). 

La EpS es definida como aquella acción educativa ejercida sobre las personas 

para tratar de modificar sus comportamientos y hábitos. Procura la generación 

de oportunidades de aprendizaje que mejoren el conocimiento sobre aquellos 

factores que condicionan su estado de salud y la comunitaria a través del 

fomento de valores, actitudes y habilidades personales. De este modo, es posible 

la promoción, adquisición y conservación de hábitos de vida saludables a través 

de la capacitación en la toma de decisiones sobre salud o que afecten a la misma. 

De todas las estrategias existentes que fomentan un estilo de vida y hábitos 

saludables la EpS es una de claves fundamentales con las que cuenta el sistema, 

ya que nos permite, a través de la acción educativa, actuar tanto individualmente 

como a nivel grupal o familiar (Basurto Hoyuelos & Vergara Micheltorena, 2018; 

Gómez-Salgado et al., 2016). 

Así, la EpS no se trata de un concepto abstracto, sino de una realidad operativa 

que trata de responder a las demandas de salud a través de la adquisición de 

comportamientos positivos, poniendo el foco en la autonomía de las personas, 

que deben tomar decisiones sobre su propia salud o la de sus familiares. Debido 

a esta peculiaridad, la EpS se enfoca en la enseñanza y el aprendizaje basados en 

la participación, teniendo en cuenta que la responsabilidad de las propias 

personas es fundamental para construir conocimientos que modifiquen hábitos. 
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Por consiguiente, las personas son sujetos activos de sus propios aprendizajes 

que deciden cambiar sus comportamientos alejándose de la coerción, que 

presiona directamente con estímulos negativos (Martínez Riera et al., 2018; 

Pérez Jarauta y Echauri Ozcoidi, 2012). 

Dentro de esta estrategia, la colaboración intersectorial sienta una de las bases 

en el abordaje de la mayoría de los determinantes de salud. Esto requiere de la 

corresponsabilidad de los diferentes agentes encargados en los diversos 

escenarios, donde destaca el ámbito escolar, que veremos más en profundidad 

a continuación (Basurto Hoyuelos y Vergara Micheltorena, 2018; Monsalve 

Lorente, 2013; Riquelme Pérez, 2006). Entendemos como intersectorialidad 

como “la intervención coordinada de instituciones representativas de más de un 

sector social, en acciones destinadas total o parcialmente a abordar los 

problemas vinculados con la salud, bienestar y calidad de vida” (Castell-Florit y 

Gispert Abreu, 2009, p. 4) 

La acción intersectorial se ha visto necesaria para alcanzar los objetivos de salud 

porque los resultados se ven supeditados no solo de la atención sanitaria sino 

también a una variedad de factores. Para ello, es necesario generar un equipo 

de trabajo que logre (Martínez Riera et al., 2018, p. 75):  

- Compromiso político y social en favor del proyecto. 

- Creación de alianzas y centrar la acción en la educación y la promoción. 

- Fomentar la plena adhesión de promotores influyentes. 

- Sensibilizar a otros sectores sobre la importancia y pertinencia del 

proyecto. 

- Formar un equipo central integrado por personas que dediquen parte 

importante de su tiempo al proyecto. 

La educación es un sector que desempeña un papel fundamental en la 

intersectorialidad al permitir la transversalidad de múltiples 

conocimientos/experiencias provenientes de diferentes sectores (Martínez 

Riera, 2018; Riquelme Pérez, 2006). Es más, la EpS ha estado siempre presente 
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en la escuela a través de diversos temas transversales teniendo en cuenta el 

entorno en sus dimensiones físicas, psíquicas y sociales (Riquelme Pérez, 2006).  

Es importante señalar que la EpS se realiza desde problemas concretos presentes 

en las diferentes comunidades, y que requieren la necesaria articulación entre 

sectores. Desde el área de salud hay experiencias realizadas al respecto, pero 

cuyo impacto no se ha evaluado. Tal es el caso de los Programas de EpS Escolar 

que acaban siendo un intento más orientado a proveer un servicio al sector de 

educación que a una articulación de acciones. Por ello, el trabajo en el aula se 

postula como una de las intervenciones que se realizan actualmente, donde se 

transmite información veraz, cercana y entendible a los discentes. Todo ello con 

la intervención de diferentes redes sociales y agentes sanitarios, educativos y 

sociales que permitan llevar a cabo acciones planificadas (Martínez Riera et al., 

2018; Serrano Poveda, 2012).  

Esto, además, la EpS no actúa únicamente de forma directa sobre la salud, sino 

que ayuda a mejorar la alfabetización en salud de la población. Esto es de 

especial importancia ya que existe evidencia sobre la relación entre un nivel de 

alfabetización o educación bajos y una peor salud, siendo un fuerte factor 

predictor de la misma; incrementando mayores desigualdades y resaltando un 

menor uso de servicios preventivos. Por tanto, la EpS va más allá de transmitir 

información, pretendiendo conseguir que las personas aprendan a cuidarse, 

quieran y tengan los recursos para hacerlo (Monsalve Lorente, 2013; Pérez 

Jarauta y Echauri Ozcoidi, 2012; Piernas Sánchez et al., 2018; Scott et al., 2002).  

Serrano Poveda (2012) afirma que el medio escolar es el más eficaz y preventivo 

de todos los contextos (social, laboral, sanitario, etc.). La EpS en este contexto se 

basa en inculcar hábitos saludables desde las primeras etapas del desarrollo, 

donde los niños son más receptivos y donde su cobertura es mayor. Así, se 

podrían generan conductas y habilidades que se extiendan a su edad adulta. 

Además, estas estrategias también abarcarían a profesorado y familias, 

pudiendo estos participar activamente en la planificación y desarrollo. Teniendo 

en cuenta la posible implicación familiar estaríamos interviniendo también en 
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este medio, que reúne a personas en distintos grupos de población, extendiendo 

la acción educativa fuera de los muros de la escuela. 

Dentro de la EpS existen diferentes modelos en función de la perspectiva que 

empleen, que se pueden ver en la siguiente tabla, y que se han ido incorporando 

desde el campo pedagógico y sanitario (Pérez Jarauta y Echauri Ozcoidi, 2012):  

Tabla 4 

Tendencias y modelos de educación para la salud 

MODELO ENFOQUE 

Modelo de 

creencias sobre la 

salud 

Este modelo se desarrolló a lo largo de los 50, defendiendo que las creencias de 

las personas contribuyen en las decisiones sobre la propia salud, en la prevención 

adoptada y en la adhesión a un estilo de vida. Para que este modelo funcione es 

primordial que la persona logre beneficios sin un gran coste personal.  

Modelo de 

información 

persuasiva 

Se basa en la teoría de que una información suficiente, veraz y comprensible por 

sí misma favorecería el cambio de actitud que las personas necesitan para 

mejorar sus hábitos de vida, dejando a un lado aquellos factores que determinan 

la conducta.  

Modelo 

actitudinal o de la 

acción razonada 

Este modelo se desarrolló en 1980, relacionando las actitudes positivas con la 

perspectiva de los resultados de la acción y con lo que la persona cree que 

piensan otros sobre los actos que llevan a cabo. 

Modelo Precede 

Este modelo es más completo que los que lo preceden, ya que introduce la idea 

de planificar no solo la acción sanitaria, sino también la valoración de la situación 

social o epidemiológica.  Por ello, es necesaria una evaluación previa de las 

características poblacionales, sus necesidades de salud y factores predisponentes 

y ambientales que influirían en el cambio, así como el reconocimiento de factores 

reforzadores del hábito saludable. Los objetivos siempre se diseñarían tras este 

estudio exhaustivo.   

Teoría del 

aprendizaje social 

Esta teoría auspicia el tener en cuenta el protagonismo de los modelos sociales. 

Se propone la potenciación de la autoeficacia a través del planteamiento de 

objetivos realistas y realizando el seguimiento con refuerzos y retroalimentación 

positiva continua para intentar mantener la conducta saludable.  

Modelo de acción 

de la salud 

Busca potenciar la autoestima y fomentar el apoyo del entorno. 
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MODELO ENFOQUE 

Modelo de 

educación 

popular 

Es aquel en el cual el agente principal de la transformación social es la población. 

Este se basa en el conocimiento de partida y trata de transformar a la persona 

desde la base social. La investigación-acción participativa y la organización 

popular son los conceptos en los que se apoya el modelo.  

Modelo ecológico 

Este modelo tiene en cuenta la relevancia que poseen los factores individuales, 

interpersonales, organizacionales, comunitarios y políticos, donde los programas 

potencian la interrelación entre estos. Esto es así ya que se han evidenciado 

efectos en los cambios de conducta individuales y en la salud cuando se aplica 

este enfoque.  

Modelo 

ambiental 

En este modelo se mantiene que el comportamiento no es modificable si el 

ambiente es desfavorable y no facilita la acción de las personas. Ergo, solo la 

mejora del medio ambiente posibilitaría dicho cambio. Este enfoque ha sido 

criticado por no tener en cuenta la responsabilidad que la persona ejerce sobre 

su propio comportamiento. 

Modelo 

pragmático 

Se trata de uno de los modelos más aceptados por diferentes educadores 

sanitarios y administraciones. Esto es así porque aúna varios aspectos recogidos 

en modelos anteriores: propone incidir sobre las personas por medio de la 

comunicación persuasiva, informativa y motivadora, así como a través leyes que 

aborden el medio ambiente físico, sociocultural y socioeconómico.  

Modelo 

integrador 

Este es un modelo que integra las ideas de muchos otros, aunando los factores 

que se consideran esenciales para la mejora de conductas y comportamientos. 

Considera preciso incorporar a la familia como unidad de acción, ya que, para 

fomentar cambios de hábitos a través de la intervención sobre su núcleo 

generaría diferentes aprendizajes y conductas. 

Modelo 

salutogénico y del 

sentido de 

coherencia 

Este modelo renuncia al enfoque tradicional patogénico e individual, pasando a 

entenderse como un continuo salud-enfermedad, siendo éste un proceso 

dinámico y de autorregulación activa. Por tanto, podríamos afirmar que nace un 

concepto de salud positiva. Así, se centra en los conceptos general resistance 

resources (que se trata de factores biológicos, psicosociales y materiales que 

hacen que veamos la vida saludable) y sense of coherence (cuyos componentes 

son cognitivos, conductuales y motivacionales). 

Fuente: Gómez-Salgado et al., 2016; Hoyuelos Basurto y Vergara Micheltorena, 2018; 

Piernas Sánchez et al., 2018. 
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A nivel escolar se pueden realizar diferentes técnicas o métodos educativos 

dirigidas a trabajar la EpS, las cuales se reflejan en la figura 7. En ella se muestran 

los métodos unidireccionales y bidireccionales, indicando que esto se pueden 

realizar de manera individual o colectiva, e indicando los tipos de técnicas y las 

características que deben poseer los grupos.  

 

Figura 7 

Técnicas o métodos educativos para trabajar EpS 

 

Elaboración propia. Fuente: Basurto Hoyuelos y Vergara Micheltorena, 2018. 

En el contexto escolar, la evidencia nos indica que las intervenciones EpS se 

tornan más eficaces cuando (Riquelme Perez, 2006, p.186):  

- Están orientadas a resultados cognitivos y sociales como prioridad 

junto con un cambio de conducta.  

- Los programas son de amplio alcance y holísticos relacionando el 

centro de enseñanza con los organismos y sectores encargados de 

la salud. 
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- La intervención es considerable, abarca varios años escolares y 

guarda relación con cambios en el desarrollo social y cognitivo de 

los jóvenes. 

- Se presta una atención adecuada a crear capacidad a través de la 

formación de los profesores y la provisión de recursos. 

Como hemos podido comprobar, las escuelas, junto con la familia, son dos de los 

contextos clave donde los niños se desarrollan individual y socialmente, los cuales 

influyen en la conducta y valores de la infancia, adolescencia y edad adulta futura 

(Monsalve Lorente, 2013). Tradicionalmente, y más concretamente a partir de la 

LOGSE, en nuestro país la EpS se ha desarrollado y trabajado desde y en la escuela 

a través de temáticas transversales, puesto que está estrechamente enlazada al 

desarrollo personal y la autonomía de los estudiantes (Gavidia, 2016; Talavera 

Ortega y Gavidia Catalán, 2007; Monsalve Lorente, 2013).  

Los contenidos de la salud que se vienen trabajando hace décadas en contexto 

escolar en nuestro país se tratan fundamentalmente a través de ocho ámbitos 

(Fortuny y Gallego, 1988; Gavidia, 2016): 

- Promoción de la salud: pretende capacitar y predisponer a los estudiantes 

a que controlen los factores que operan en la salud individual y colectiva. 

Específicamente se tratan temas propios de su etapa evolutiva (crecimiento 

y desarrollo físico, por ejemplo) o relativas a la importancia del descanso. 

- Alimentación y actividad física: pretende fomentar una alimentación 

saludable y desarrollar una actividad física adecuada. 

- Adicciones: pretende prevenir futuras conductas adictivas, así como 

detectarlas cuando ya están instauradas. Esto incluye no solo sustancias, 

sino también juegos o TIC. 

- Educación afectivo-sexual: pretende fomentar el respeto hacia la 

identidad y orientación sexual, así como promover conductas placenteras, 

enriquecedoras y saludables en relación con esta esfera. 
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- Higiene: pretende desarrollar hábitos de limpieza personal cotidianos y 

que fomenten la prevención y control de enfermedades. 

- Salud mental y emocional: pretende detectar situaciones o contextos de 

vulnerabilidad para prevenir la aparición de ansiedad, estrés o depresión 

u otros problemas de salud mental, incluyendo las situaciones de 

violencia. 

- Prevención de accidentes y educación vial: pretende evitar los riesgos del 

entorno, contribuyendo a la contención de accidentes y la seguridad 

colectiva. También se incluyen aspectos de primeros auxilios para saber 

actuar cuando un accidente se produce. 

- Salud ambiental: pretende desarrollar actitudes sostenibles y 

responsables hacia el medio ambiente. 

A pesar de ello, en España se ha constatado que existen escasos programas de 

EpS, en parte por el bajo interés e iniciativa mostrada por parte del profesorado 

hacia la promoción de estilos de vida saludables, en parte por la baja prioridad 

atribuida a estos temas desde lo sanitario y lo educativo, a pesar de conformar 

del desarrollo integral de los/as niños/as (Guerrero-Ramos et al., 2013; Fortuny 

y Gallego, 1988). Por otro lado, el profesorado indica que la insuficiente 

promoción de la EpS en contexto escolar se debe a la falta de consideración por 

su trabajo, la escasez de recursos y apoyo, así como la ausencia de formación 

inicial, por lo que en muchas ocasiones se realizan actividades de manera poco 

reflexiva y de forma reiterada (Talavera Ortega y Gavidia Catalán, 2007). Debido 

a todo ello, la evidencia indica que la EpS se centra en intervenciones puntuales 

y sin un enlace continuo con el currículum, aspectos necesarios para que el 

mensaje cale en los estudiantes. Así, los abordajes se suelen centrar en la 

adquisición de habilidades (Guerrero-Ramos et al., 2013; Riquelme Pérez, 

2006;). 

Es necesario, por tanto, el incentivar el desarrollo de la EpS en ámbito escolar, 

ya que se trata de un lugar privilegiado donde realizar esta educación. Se trata 
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de un campo bien definido donde se acoge a un gran número de estudiantes de 

diferentes orígenes y contextos sociales, y no solo a ellos, sino que también se 

incluye a sus familias y profesorado. Además, en las escuelas se encuentran 

personas en una edad evolutiva ideal para configurar hábitos definitivos y muy 

receptivos al cambio.  A todo ello se le suma la disponibilidad de medios y 

espacios que facilitan la integración de la EpS y la difusión de la información, 

cuando esta se realiza adecuadamente (Fortuny y Gallego, 1988).  

Como hemos visto, las intervenciones educativas aisladas no garantizan la 

adquisición de comportamientos saludables, siendo necesario trabajar las 

actitudes positivas hacia la salud y los hábitos responsables. Para ello es 

necesario desterrar enfoques pedagógicos tradicionales y pasar a aquellos más 

activos y participativos (Gavidia, 2002; Pérez Jarauta y Echauri Ozcoidi, 2012). 

Dada la importancia del entorno de los estudiantes en la incorporación de estilos 

de vida saludables y responsables, las intervenciones están guiándose hacia la 

creación de entornos que favorezcan la salud, las llamadas escuelas promotoras 

de salud (Gavidia, 2002; Gavidia, 2016): 

Es un centro educativo que prioriza en su proyecto educativo la salud y el bienestar 

de la comunidad educativa y facilita la adopción, por toda la comunidad educativa, 

de modos de vida sanos en un ambiente favorable a la salud incluyendo el modelo 

de organización del centro, la actuación frente a los determinantes de la salud 

(alimentación, actividad física, salud emocional, consumos, ambiente), la 

programación educativa relacionada con la salud y las relaciones del centro con su 

entorno y la promoción de las competencias del alumnado basándose en las 

habilidades para la vida. La organización y funcionamiento de una Escuela 

Promotora de Salud implica la existencia de un compromiso de centro, un equipo 

de trabajo, un análisis del contexto, una actuación integrada en la vida del centro 

y la participación de toda la comunidad educativa (Gavidia, 2016, p. 45). 

Es importante tener en cuenta que, para formar la competencia en estilo de vida 

saludable, entendiéndolo desde un punto de vista holístico y biopsicosocial, es 

necesario que se adquieran las dimensiones saber, saber estar y saber hacer. Por 

consiguiente, el currículum debería posibilitar que se alcancen cada una de ellas. 

En la actualidad, la dimensión que más se trabaja es la de saber estar (actitudes), 
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seguido del saber hacer (procedimientos) y, en último lugar, el saber (conceptos) 

(Gavidia, 2016).  

Una vez analizados los currículums sobre propuestas y contenidos en salud, 

Gavidia (2016) se encuentra con una aportación insuficiente en las tres 

dimensiones anteriormente indicadas, afirmando que no se referencia el uso de 

recursos sanitarios, ni como vía preventiva ni de información. Se hallan, en 

consiguiente, con un currículo de Educación Obligatoria que presenta vacíos que 

obstaculizan la correcta atención a las Competencias en Salud que deben 

adquirir los jóvenes en su etapa escolar (Gavidia, 2016). 

Por su parte, Montero Pau et al. (2018) argumenta que es necesario prestar una 

particular atención al efecto del aumento de optatividad, debiendo reforzar los 

contenidos transversales de EpS en las materias obligatorias para asegurar su 

trasmisión. Además, y en vista de la necesidad de reforzar los contenidos en 

salud, se debería ser más concreto en cuanto a los aspectos a trabajar en el 

currículo obligatorio (Montero Pau et al., 2018). 
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2.2 EVOLUCIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA HACIA PLANTEAMIENTOS 

INCLUSIVOS  

Respecto a la inclusión en educación, uno de los aspectos que más debate 

genera es su fuerte enlace con las necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE), no siendo tan explicita esta dificultad de inclusión educativa en otras 

situaciones de desigualdad, como es en el caso de alumnado de origen inmigrante, 

las personas de género femenino o el cáncer infantil, entre otros (Echeita 

Sarrionandía y Ainscow, 2011; Santos Rego et al., 2019; Vanclooster et al., 2018).  

En este sentido, es importante destacar que un porcentaje de supervivientes al 

cáncer infantil, sobre todo aquellos que han recibido tratamientos agresivos 

aplicados a nivel del sistema nervioso central (como, por ejemplo, los tumores 

cerebrales) tienen una mayor probabilidad de presentar NEAE, si bien, en 

muchos casos estas necesidades quedan invisibilizadas ante la “recuperación” 

del cáncer. Debido al desconocimiento sobre los efectos del cáncer a largo plazo 

(ya relatados en el capítulo 1), en muchas ocasiones, estos niños/as no son 

formalmente evaluados ni reciben apoyos específicos, tampoco se les ofrecen 

alternativas cuando existen ausencias puntuales u otras situaciones 

diferenciadoras (Grau Rubio y Cañete Nieto, 2000; Grau Rubio, 2004; Hocking et 

al., 2018; Yilmaz et al., 2014; Vetsch et al., 2018). Este hecho cobra especial 

importancia, ya que la relación entre la calidad de vida en el contexto escolar, la 

participación de las familias y el conocimiento de la enfermedad por parte del 

personal escolar, así como el trabajo en equipo con los sanitarios, son medidas 

fundamentales para el buen éxito educativo de los/as menores supervivientes. 

A esta conclusión también han llegado en un reciente estudio a nivel nacional en 

niños con otras enfermedades crónicas, destacando que se necesita una 

formación docente libre de estereotipos para mejorar la enseñanza, la 

coordinación y la organización escolar (Verger et al., 2020). A pesar de ello, 

actualmente existe la creciente preocupación de atender la falta de equidad y 

de formar al profesorado en la cultura de la diversidad y la educación inclusiva 

crítica y basada en prácticas didácticas activas, que fomenten la participación 

escolar (Leiva Olivencia y Gómez Gerdel, 2015). 
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La educación pública universal es la piedra angular de nuestra sociedad, ya que 

no solo se trata de un contexto donde las personas reciben una formación 

(contribuyendo al tejido social y motor económico de futuras generaciones), sino 

que se trata de un espacio de búsqueda de la equidad social y la educación en 

valores, entre los que se encuentran la convivencia y la igualdad. En este sentido, 

el papel de la escuela es imprescindible para lograr una sociedad más 

cohesionada, y, por tanto, sobrepasa los límites de una acción puramente 

formativa, realizando importantes aportaciones en el camino de una sociedad 

más justa y democrática (Martínez Virto y Azcona Martínez, 2020). No obstante, 

hoy en día el término “educación inclusiva” continúa siendo un aspecto complejo 

de definir y que genera confusión entre los/as investigadores/as del campo a 

nivel internacional (Echeita Sarrionandía y Ainscow, 2011).  

Por ello, hemos empleado una acepción desde perspectiva amplia y multicultural 

desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y que quedó recogida en su 48ª Conferencia 

Internacional (2005, p. 14):  

La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar 

y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de 

una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y 

comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo.  

Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras 

y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los/as niños/as en 

edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo 

regular educar a todos los niños y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar 

respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto en 

entornos formales como no formales de la educación.  

La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar 

a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una perspectiva que 

debe servir para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros 

entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. 

El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes 

se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino 

como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y 

aprender.  
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Además, y entendiendo el éxito educativo en la línea de Santos Rego et al. (2019, 

p. 239), que lo define teniendo en cuenta la re-conceptualización de York et al. 

(2015): “es una expresión inclusiva de rendimiento académico, realización de 

objetivos de aprendizaje, adquisición de destrezas y competencias deseadas, 

satisfacción, persistencia y desempeño tras la postgraduación”. Concordando, 

además, en que se requiere una mayor relación y comunicación entre la escuela 

y los diferentes agentes sociales, fomentando un clima y cultura escolar que no 

reproduzca la desigualdad; incluyendo, sin duda, a las políticas educativas en la 

responsabilidad de crear un sistema holístico y comprensivo (Santos Rego et al., 

2019; Tabarini et al., 2016).  

En efecto, los/as niños/as con cáncer infantil no escapan a este fenómeno de 

inequidad y, en numerosos estudios, se destacan las limitaciones en el acceso a 

una atención holística de calidad tanto a los propios niños/as con cáncer como a 

sus familias (Hocking et al., 2018; McLoone et al., 2011; Patenaude, 2016; Pini et 

al., 2012), poniendo de relieve la escasa información existente sobre las 

necesidades educativas los supervivientes, así como la importancia otorgada al 

hecho de que el profesorado comprenda mejor su situación de salud y las 

experiencias de éstos en el contexto escolar (Boles y Winsor, 2019; Kuntz et al., 

2019; Paré-Blagoev et al., 2019). 

Las desigualdades educativas durante la infancia han sido estudiadas en 

numerosas investigaciones, identificando los factores y las consecuencias de 

estas (Ayala et al., 2020). Con todo, y a pesar de que la provisión de educación 

de todos los/as niños/as es un derecho fundamental de los/as menores, junto 

con el derecho a la salud; la oportunidad de acceso a una educación inclusiva es 

discutible, ya que la escuela no puede lograrlo sin la participación de otros 

agentes sociales y un soporte legislativo (Lillo, 2014; Yi et al., 2016). 

De lo anteriormente comentado podría emerger la idea de que no se está 

haciendo todo lo posible por garantizar la equidad en el acceso a la educación y 

el derecho a la educación de los/as niños/as con cáncer infantil como 

enfermedad crónica, circunscribiendo su problemática escolar al periodo agudo 

del tratamiento y evidenciando una falta de comprensión o conciencia sobre el 

impacto negativo del cáncer en el progreso educativo; incluyendo además una 
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posterior inserción laboral más dificultosa (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 1990; Fernández Morante y Cebreiro, 2016; Maule et al., 2017; Pini et 

al., 2016; Tresman et al., 2016).  

A nivel internacional, el Artículo 26 de Declaración Universal de los Derechos 

Humanos supone el cuerpo normativo más conocido que establece el derecho a 

la educación de toda persona (ONU, 1948): 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 

de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 

función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 

la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 

de darse a sus hijos. 

Cuando se habla, más específicamente del derecho de los/as menores, el Artículo 

28 establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1990) en la 

Convención de los Derechos de los Niños. En el mismo se reconocen unos 

derechos que aún hoy en día siguen sin lograrse, incluso en países de ingresos 

medios y altos, donde se producen dificultades en la continuidad académica 

derivadas de múltiples factores personales e institucionales (Lee et al., 2020; Park 

et al., 2018; Pini et al., 2019). 

En el citado artículo se reconoce el derecho de los niños y niñas a la educación, 

circunscribiendo este periodo evolutivo a las personas menores de 18 años. Esta 

facultad se redactó sobre la base de la igualdad de oportunidades y con la finalidad 

de ser efectivo de manera progresiva y globalmente (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1990).  
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Del mismo modo, se estableció el derecho a una educación primaria obligatoria y 

gratuita, el fomento del desarrollo de una educación secundaria accesible que 

incluya la educación general y profesional. Asimismo, se añade la necesidad de 

que la educación superior sea accesible para todos sobre la base de la capacidad. 

Se destaca también la importancia de la disposición de medios de orientación 

educativa y profesional, y la puesta en marcha de medidas que fomenten la 

asistencia a las escuelas (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1990).  Cabe 

señalar, que la misma Convención, en su Artículo 24e se resalta la trascendencia 

de la participación de los padres en la educación y el derecho de éstos a ser 

educados en salud (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1990): 

 Hay que asegurar que todos los segmentos de la sociedad, en particular los padres 

y los/as niños/as, estén informados, tengan acceso a la educación y sean apoyados 

en el uso de los conocimientos básicos de salud y nutrición infantil, las ventajas de 

la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y la prevención de 

accidentes. 

En esta misma línea, y actuando más específicamente sobre los derechos de los/as 

niños/as con enfermedades, surgen la Carta de los Derechos de los Niños y Niñas 

Hospitalizados, que fue elaborada por la Asociación Europea de Niños y Niñas 

Hospitalizados con la finalidad de poner de relieve los 23 derechos fundamentales 

que deben ser tenidos en cuenta en estas situaciones. Entre estos puntos se 

recogen varios aspectos de especial relevancia para la temática abordada en la 

presente investigación y que coinciden con la perspectiva actual de la literatura 

sobre pedagogía hospitalaria, entre ellos:  

- La opción de ser tratados bien en su domicilio, un hospital o un centro de 

salud, minimizando los tiempos que trascurren en ambiente hospitalario. 

- Que se favorezca el acompañamiento por uno de sus progenitores/as o 

de un/a cuidador/a, así como su participación en los aspectos 

relacionados con el ingreso. 

- Que los/as menores reciban información de tal forma que sean capaces 

de comprenderla. 
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- Que los/as profesionales los traten con tacto, educación, comprensión e 

intimidad; conociendo sus necesidades físicas y emocionales. 

- A ser hospitalizado junto a otros/as niños y niñas. 

- Que los servicios de hospitalización estén provistos del material necesario 

para que los/as menores puedan ser atendidos, educados y puedan jugar. 

- Que estudien durante el ingreso hospitalario, contando con el material 

didáctico preciso; esto se debe dar siempre y cuando el estudio no 

perjudique al bienestar del/a niño/a ni obstaculice su régimen 

terapéutico. 

- Que continúen con sus estudios cuando la hospitalización es en el centro 

de día o en su domicilio. 

Si bien, como se ha visto, dichos artículos plantean unas políticas de mínimos y sin 

excepciones, hoy en día, más de 30 años después, poco se ha conseguido en el 

cumplimiento de los aspectos más positivos de estos compromisos, tal y como se 

ha visto anteriormente. De todo ello se remarca la importancia de educar al 

alumnado desde una perspectiva inclusiva y de atención a la diversidad (García 

Rubio, 2017). 

Explicitadas las Declaraciones anteriores, a continuación, se hará un breve 

recuerdo histórico de las principales leyes educativas y su relación con la inclusión. 

También se ahondará en el principal marco legislativo que avala actualmente la 

atención diversidad, más concretamente la atención hospitalaria y domiciliaria 

por su gran importancia en el caso del cáncer infantil.  

A continuación, se muestran aquellas normas (Leyes y Reales Decretos a nivel 

Nacional) que modificaron el curso de la atención a la diversidad en España desde 

finales del siglo XX a la actualidad (Casanova Rodríguez, 2011; García Álvarez, 

2012; García Rubio, 2017; González Noriega, 2012; Prendes Espinosa y Serrano 

Sánchez, 2012):  

Un par de años después de la incorporación de nuestro país a la Unión Europea, 

se aprobó la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del 
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Sistema Educativo, conocida como LOGSE. Esta nueva norma estableció como la 

novedad la escolarización obligatoria desde el segundo ciclo de Educación Infantil 

a la Educación Secundaria Obligatoria. En ésta también se introdujeron por 

primera vez los conceptos “educación especial” y “alumnos con necesidades 

educativas especiales” dentro del sistema educativo ordinario, englobando a 

todos los/as menores en un sistema educativo único. Hace más de 30 años se 

apostó en España por una atención específica a aquellas personas que la 

requiriesen (reforzando la detección temprana de las necesidades), así como por 

la integración escolar y la normalización. Asimismo, también se establecieron 

mecanismos de excepcionalidad para aquellos casos donde las necesidades no 

pudiesen ser atendidas en un centro ordinario, derivando esta atención a Centros 

Específicos. Esta ley fue un punto de partida y elemento fundamental en el 

establecimiento de medidas de inclusión de la diversidad, que en las posteriores 

leyes y reformas educativas hasta la fecha han sido objeto de debate. 

La LOGSE, por otro lado, sentó las bases de un currículo abierto desde Educación 

Infantil hasta la Universidad, estableciendo unos mínimos que más tarde las 

Comunidades Autónomas desarrollarían a través de unos contenidos que 

atendiesen a las especificidades de las diferentes regiones de nuestro país. Esto 

supuso una aportación importante a las Necesidades Educativas Especiales, 

puesto que daba la posibilidad de adaptar el currículo en los distintos niveles 

educativos. Dentro de esta ley, en su Artículo 63 se incide en la atención a aquellos 

que por situaciones sociales, económicas, culturales, geográficas, entre otras, 

necesitasen de una educación compensatoria que refuerce las propias acciones 

del Sistema Educativo. 

Cinco años más tarde, dadas las necesidades de un cambio legislativo que apoyase 

la nueva ley de educación, se aprueba el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de 

Ordenación de la Educación de los Alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales. En este Real Decreto emergieron por primera vez los términos 

discapacidad sensorial, motora o psíquica para referirse a cierto tipo de 

necesidades. Se consideraba la integración y la aplicación de adaptaciones 

curriculares significativas como principios inspiradores de la Educación Especial y 

se tenían en cuenta no solo las diferencias en las capacidades, sino también en los 
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intereses o motivaciones del alumnado, de modo que las necesidades educativas 

especiales dejan de circunscribirse a alumnado con discapacidad.   

En lo relativo a la garantía de la atención educativa hospitalaria, la jurisprudencia 

promocionó la creación, por parte del Ministerio de Educación y Cultura, de 

servicios escolares en centros hospitalarios y de rehabilitación, asegurando un 

adecuado progreso del proceso educativo del alumnado desde educación infantil 

a secundaria obligatoria. Con todo, esta situación de falta de equidad no solo no 

se da en España, sino que a nivel internacional este derecho sigue sin estar 

correctamente garantizado (Lee et al., 2020; Park et al., 2018). Un año más tarde, 

la Circular del 12/11/1996 de la Dirección Nacional de Centros Educativos instauró 

las actuaciones dirigidas a favorecer la continuidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, favoreciendo las relaciones sociales y afectivas de los/as menores 

hospitalizados. En ésta se detalla que la escolarización (a efectos evaluativos y de 

promoción) se mantiene en los centros de referencia, a pesar de que asistan a las 

aulas hospitalarias por estar ingresados en un hospital.  Esto resulta de especial 

importancia en aquellos casos donde la enfermedad obligue a un traslado de 

Comunidad Autónoma, ya que se produce un desajuste en las normativas 

aplicables.  

Tras ello, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Sanidad y Consumo 

y el Instituto Nacional de la Salud, llegaron a un acuerdo a través de un convenio 

donde sentaron las bases y la política compensatoria destinada a resolver la 

escolarización de niños cuyas enfermedades obligan ingresos hospitalarios o 

convalecencias, pretendiendo minimizar los impedimentos para su continuación 

educativa. Convenio que ha sido adaptado a cada una de las regiones del territorio 

nacional, ya que las competencias educativas ya estaban transferidas a las 

Comunidades Autónomas. 

Años más tarde, en 2006, se aprobó la Ley Orgánica de Educación, conocida como 

LOE. Esta sanción derogó la ley anterior (Ley de Calidad de la Educación LOCE, de 

2002), la cual, en líneas generales, tuvo una escasa vigencia y no llegó a tener una 

aplicación práctica real. De igual modo, este marco legal se alineó con los 

compromisos adquiridos en la Unión Europea. Con la creación de esta nueva 

norma se establecen una serie de premisas recogidas en su Título II, donde se 
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abordan aquellos aspectos que pretenden asegurar la equidad en la educación 

(LOE, 2006, Art. 71): 

1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo 

el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, 

así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios 

para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a 

la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 

específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia 

escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo 

el alumnado. 

Como se puede observar en el anterior extracto el sistema tiene en cuenta, en 

esta ocasión, la introducción de aspectos tales como las “condiciones personales”, 

“por historia escolar” o “por haberse incorporado tarde al sistema educativo”, 

situaciones que podrían presuponerse vinculadas, por ejemplo, a un problema de 

salud como el cáncer infantil. 

Desde el punto de vista de atención a la diversidad, esta ley establece un cambio 

significativo y un marco definitivo para la educación inclusiva. Esta modificación 

se trata del establecimiento de una nueva premisa: la de la normalización e 

inclusión, dejando atrás el término integración escolar. De este modo, se visibiliza 

y recoge la importancia de “inclusión” de los/as niños/as en su vida educativa, 

pero también social; atendiendo a la diversidad existente en nuestra sociedad y 

procurando la participación de todos los agentes educativos (familias, 

administración, profesorado, y por supuesto, alumnado).  

En relación con su política curricular, cabe señalar que este precepto legal dotó de 

una mayor autonomía pedagógica a las diferentes regiones, fijando unos derechos 

fundamentales a través de unos contenidos mínimos. Además, a partir de estos 

elementos básicos las Comunidades Autónomas y las escuelas pudieron adaptar 

sus currículos a su contexto sociocultural.  



ALBA ELENA MARTÍNEZ SANTOS 

120 

Todos los aspectos anteriormente recogidos, sin duda, han permitido el avance de 

la educación inclusiva, facilitando el progreso en la equidad y la igualdad de 

oportunidades. No obstante, no debemos olvidar que la aplicación práctica de 

dicho cuerpo normativo no se consigue sin el firme compromiso de la comunidad 

educativa y con el profesorado como protagonista del cambio (Lledó y Arnaiz, 

2010).  

Ya en 2013 se aprueba la última Ley de Educación hasta la fecha, la Ley de 

Educación para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aunque actualmente 

nuestro Sistema Educativo está viviendo un momento de nuevas regulaciones de 

acuerdo con el reciente Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE 

“LOMLOE”. La LOMCE, a pesar de suponer un nuevo marco legal que cambia 

radicalmente el sentido educativo de la LOE, incorpora escasas novedades en lo 

que a la inclusión se refiere. Estas nuevas incorporaciones hacen referencia a un 

tratamiento más exhaustivo a las dificultades específicas de aprendizaje y señala 

explícitamente el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA), 

obviando otras situaciones de salud.  

Así y todo, y pesar que la inclusión forma parte del ideario común en educación y 

los diferentes cuerpos normativos a lo largo de los últimos 30 años así lo legislan, 

muchas escuelas siguen supeditadas al discurso tradicional compensador, donde 

una situación social o de salud, así como la tendencia neoliberal de la última 

disposición, justifican la segregación (González Alba et al., 2020). Tal y como 

afirman Echeita Sarrionandia y Calderón Almendros (2014) y González Alba et al., 

2020 nos hallamos ante prácticas pedagógicas antagónicas a los principios de la 

educación inclusiva y que se sustentan más en un fundamento integrador con 

prácticas compensadoras y terapéuticas que marcan el avance educativo del 

alumnado y conforman su identidad no solamente a nivel escolar, sino también 

social; situando al discente con necesidades en un plano de inferioridad respecto 

a sus compañeros/as.  

La inclusión, además, no puede ni debe quedar circunscrita al contexto puramente 

escolar, debiendo conquistar otros entornos de la vida de los/as niños/as con 

necesidades específicas, tales como el ámbito social o laboral. La escuela, por 
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tanto, debe suponer el cimiento sobre el que se asiente la transformación social 

hacia la inclusión real (García Rubio, 2017; González Alba et al., 2020).  

Como se ha visto, las distintas comunidades autónomas toman las diferentes 

disposiciones impulsadas por el poder ejecutivo, armonizando a través de 

diferentes órdenes, leyes o decretos dichos ordenamientos en su territorio 

concreto. De este modo, las diferentes directivas regionales organizan las 

actuaciones de atención a la diversidad, así como la regulación de la Atención 

Educativa Hospitalaria y Domiciliaria. En el caso concreto de Galicia o la Castilla y 

León, esta situación se regula a través de una sola Orden específica. Por otro lado, 

en Comunidades Autónomas como Castilla La Mancha o Andalucía, entre otras, se 

regula a través de diversas normativas. De todo ello se puede entrever la gran 

diversidad legislativa en torno a esta temática y las diferencias existentes en las 

diferentes regiones del país. Esto, como veremos en el capítulo 4, produce 

diferencias territoriales de acceso y progreso educativo, aunque en todas ellas la 

educación hospitalaria y domiciliaria se produce hasta la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

A continuación, se muestran las principales regulaciones en lo referente a la 

atención a la diversidad de niños con enfermedades llevadas a cabo por parte de 

cada Comunidad Autónoma, destacándose en muchas de ellas la importancia de 

la colaboración del sistema educativo y sanitario: 

- Andalucía 

Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 

DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

Instrucciones de 29 de junio de 2007, de la dirección general de participación y 

solidaridad en la educación sobre la organización y funcionamiento de las aulas 

hospitalarias en la comunidad autónoma de Andalucía. 
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Instrucciones de 14 de noviembre de 2013, de la dirección general de participación 

y equidad, para la atención educativa domiciliaria, destinada al alumnado con 

imposibilidad de acudir al centro docente por razones de enfermedad. 

- Aragón 

ORDEN de 25 de junio de 2001, del Departamento de Educación y Ciencia, por la 

que se establecen medidas de Intervención Educativa para el alumnado con 

necesidades educativas especiales que se encuentre en situaciones personales 

sociales o culturales desfavorecidas o que manifieste dificultades graves de 

adaptación escolar. 

- Cantabria 

DECRETO 78/2019, de 24 de mayo, de ordenación de la atención a la diversidad en 

los centros públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no 

universitarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

- Castilla-La Mancha 

ORDEN de 08/07/2002, Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula con 

carácter experimental la estructura, funcionamiento y modelo de intervención de 

los equipos de atención educativa hospitalaria y domiciliaria (EAEHD). 

ORDEN de 30-03-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 

regula la atención educativa al alumnado hospitalizado y convaleciente 

escolarizado en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 

públicos, se crean los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria y 

se ordena la estructura y funcionamiento de los Equipos de Atención Educativa 

Hospitalaria y Domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

ORDEN de 31/01/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se publica la plantilla orgánica de los Equipos de Atención Educativa 

Hospitalaria y Domiciliaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Castilla y León 

ORDEN EYH/315/2019, de 29 de marzo, por la que se regulan medidas dirigidas al 

alumnado escolarizado en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 
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Comunidad de Castilla y León que presenta necesidades sanitarias o 

sociosanitarias. 

- Cataluña 

DECRETO 150/2017, de 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el 

marco de un sistema educativo inclusivo. 

- Comunidad de Madrid 

ORDEN 2316/1999, de 15 de octubre, del Consejero de Educación, por la que se 

regula el funcionamiento de las acciones de compensación educativa.  

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2001, por la que se dictan instrucciones de la 

Dirección General de Promoción Educativa, relativas al seguimiento y evaluación 

del alumnado hospitalizado o con convalecencia prolongada. 

ORDEN 992/2002, de 11 de diciembre, de las Consejerías de Educación y Sanidad 

de la Comunidad de Madrid, por la que se establece la colaboración entre ambas 

Consejerías, para la atención educativa de la población hospitalizada en edad de 

escolaridad obligatoria. 

Instrucciones de 9 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Educación 

Infantil y Primaria para el funcionamiento del Servicio de Apoyo Educativo 

Domiciliario en la Comunidad de Madrid. 

Instrucciones de 29 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria para el funcionamiento de las Unidades Escolares 

de Apoyo en Instituciones Hospitalarias de la Comunidad de Madrid. 

- Comunitat Valenciana 

ORDEN 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa 

para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos del sistema educativo valenciano. 
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RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y 

Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la organización de 

la atención educativa domiciliaria y hospitalaria. 

- Euskadi 

DECRETO 266/2006, de 26 de diciembre, por el que se crean los Centros 

Territoriales para la Atención Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico-

Educativa. 

- Extremadura 

Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura 

- Galicia 

ORDEN de 27 de diciembre de 2002 por la que se establecen las condiciones y 

criterios para la escolarización en centros sostenidos con fondos públicos del 

alumnado de educación no universitaria con necesidades educativas especiales. 

- Illes Balears 

Instruccions de 22 de desembre de 2011, del director general d'Ordenació, 

Innovació i Formació Professional per les quals es regulen l'aula hospitalaria i el 

servei d'atenció educativa domiciliària.  

Resolució de 16 de desembre de 2013, del director general de Planificació, 

Infraestructures Educatives i Recursos Humans, de dia 16 de desembre de 2013, 

per la qual es reconeix a efectes administratius al Servei d’Atenció Educativa 

Domiciliària (SAED) 

- Canarias 

DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la 

diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

Resolución 820/2020, de 13 de octubre, por la por la que se dictan instrucciones 

para la organización de la respuesta educativa al alumnado de la Educación 

Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros 
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educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas 

hospitalarias, de la atención educativa domiciliaria y de los centros terapéuticos 

sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias, durante 

el curso 2020-2021. 

- La Rioja 

ORDEN 6/2014 de 6 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo por 

la que se regula el procedimiento de elaboración del Plan de Atención a la 

Diversidad en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Instrucciones de 30 de enero de 2014 de la Dirección General de Educación, por las 

que se regula el Programa de Atención Educativa para alumnos en edad de 

escolarización obligatoria que padecen lesiones o enfermedades de larga duración 

que obligan a períodos de permanencia en sus domicilios superiores a un mes. 

Resolución de la Subdirección General de Innovación Educativa, de 3 de septiembre 

de 2020, por la que se modifica la Resolución, de fecha 24 de junio de 2020, por la 

que se regula el Programa de Atención Educativa Domiciliaria en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

- Región de Murcia 

DECRETO 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta 

educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. 

ORDEN de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 

por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y 

Centros Privados Concertados de la Región de Murcia. 

ORDEN de 23 de mayo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo, y de la Consejería de Sanidad y Política Social por la que se establece y 

regula la Atención Educativa al alumnado enfermo escolarizado en Centros 

Docentes Públicos y Privados concertados de la Región de Murcia y se crea el 

Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y domiciliaria. 
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- Navarra  

ORDEN FORAL 122/2006, de 16 de octubre, del Consejero de Educación, por la que 

se aprueba el Convenio de Colaboración entre el Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra, el Departamento de Salud, y la Fundación Caja Navarra para 

el desarrollo del programa de Atención Educativa Hospitalaria durante el curso 

2006-2007 para alumnos de Primaria y Secundaria. 

ORDEN FORAL 93/2008, de 13 de junio, del Consejero de Educación por la que se 

regula la atención a la diversidad en los centros educativos de Educación Infantil y 

Primaria y Educación Secundaria de la Comunidad Foral de Navarra. 

RESOLUCIÓN 537/2018, de 22 de octubre, del Director General de Educación, por 

la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para la atención 

educativa domiciliaria de alumnado convaleciente para el curso 2018-2019.  

- Principado de Asturias 

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por 

la que se regula el Programa de Aulas Hospitalarias y Atención Domiciliaria para 

alumnado con problemas graves de salud del Principado de Asturias. 

Contextualizada ya la legislación en torno a la inclusión educativa y la educación 

hospitalaria y domiciliaria, se realiza ahora una aproximación a la pedagogía 

hospitalaria. 

Cabe destacar que la ausencia de un imperativo legal que obligue a los/as 

estudiantes con edades comprendidas entre 16 y 18 años a recibir educación 

reglada perjudica el normal desarrollo educativo del menor, sobretodo en 

aquellos supuestos de mayor vulnerabilidad social, familiar o económica. Ya que, 

como veremos a continuación, la pedagogía traspasa los muros de lo meramente 

formativo. 

Tal y como afirman Fernández Morante y Cebreiro López (2008) la educación en 

los hospitales a nivel internacional se circunscribe mayoritariamente a menores 

de 15 o 16 años, privando a otras personas e incluso, otros menores, de recibir 

una oferta formativa. Además, esta educación hospitalaria va más allá de la 
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formación y de promoción de la empleabilidad, sino que es percibida por los 

pacientes como un aspecto importante en su mejoría y bienestar, al procurar un 

desarrollo personal e intelectual, e incluso lúdico (Fernández Morante y Cebreiro 

López, 2008; Prendes Espinosa et al., 2012).  

Por ello, podríamos afirmar que esta situación no solo deteriora el avance o éxito 

académico de los/as alumnos/as que cursan niveles postobligatorios bajo la 

misma premisa de la obligatoriedad y fallando a la equidad promulgada en las 

diferentes leyes y disposiciones a nivel nacional y autonómico, sino que dificulta 

su estancia hospitalaria o domiciliaria.  

2.2.1 La Pedagogía hospitalaria 

En el caso español, como ocurre en otros contextos mundiales, la atención 

educativa de los/as menores que se encuentran hospitalizados o realizan ingresos 

ambulatorios se lleva a cabo a través de las denominadas aulas hospitalarias. Por 

tanto, la mayoría de las experiencias e investigaciones en relación con este tema 

responden a experiencias realizadas en este mismo contexto, más concretamente 

en las aulas que tienen disponibles muchos centros hospitalarios (Molina Garuz et 

al., 2019; Serrano Sánchez, 2013).  

De este modo, Prendes Espinosa y Serrano Sánchez (2012, p. 19) definen las aulas 

hospitalarias como “unidades escolares cuyo principal objetivo es la atención 

escolar de los/as menores hospitalizados entre los tres y los dieciséis años o que 

estén cursando alguna de las etapas educativas correspondientes a la enseñanza 

obligatoria”.  

En ellas trabajan profesionales de la educación que están a disposición tanto de 

los/as estudiantes como de sus familias (Garrido Casas et al., 2019; Molina Garuz 

et al., 2019; Prendes Espinosa y Serrano Sánchez, 2012). Con esta medida las 

administraciones autonómicas, las cuales, como hemos visto, tienen 

competencias transferidas tanto en educación como en materia de sanidad, 

pretenden garantizar el derecho del alumnado a continuar con su proceso 

educativo en el contexto sanitario: 
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Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán 

corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. 

La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de 

Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de 

conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido 

a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio 

del derecho de las Comunidades Autónomas (Artículo 149, inciso 3, de la 

Constitución Española).  

En este entorno hospitalario, existen situaciones de desigualdad derivadas de la 

unidad concreta donde es ingresado el menor, situación que no solo se da en 

nuestro país y es un motivo de preocupación de investigadores a nivel 

internacional, tal y como se ha visto en el capítulo 1 (Garrido Casas et al., 2019).  

La situación descrita no solo podría tener implicaciones en el contexto educativo, 

sino también sociosanitarias. Ambos aspectos resultan de especial importancia en 

la calidad de vida durante la infancia y adolescencia, pues, en la mayoría de los 

casos las aulas hospitalarias se encuentran en el mismo espacio físico que los 

servicios pediátricos (Garrido Casas et al., 2019). Esta situación sería 

especialmente grave en el caso de que estos servicios se encontraran en un 

hospital específico, alejado del hospital de referencia de adultos, por lo que el 

menor, en el caso de ser posible por su situación de salud, no tendría la posibilidad 

siquiera de acercarse a la unidad pediátrica para acudir al aula hospitalaria o 

realizar actividades grupales, siempre y cuando su situación de salud se lo 

permitiese.  

Como se ha planteado en el capítulo 1, la pedagogía hospitalaria está fuertemente 

vinculada al mundo educativo, sino también a la esfera de los cuidados, pues esta 

rama diferencial de la pedagogía no solo se encarga del desarrollo personal del 

menor, sino también de las necesidades de su entorno más cercano. Ésta se 

encarga de continuar la escolarización de niños y adolescentes que o bien están 

hospitalizados o convalecientes, evitando un retraso en el aprendizaje, así como 

en las esferas personal, afectiva y social (Lizasoáin Rumeu, 2016). 

Actualmente existe un debate en torno a la rama a la que la pedagogía hospitalaria 

pertenece, aunque con ciertos puntos de encuentro. Por un lado, autoras como 
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Calvo Álvarez sostienen que se trata de una rama de la pedagogía social, que 

emerge ante la necesidad de aprendizaje en el contexto hospitalario, para más 

tarde dar respuesta a ésta en otros entornos como el domiciliario a través de 

materias y contenidos escolares, garantizando así la atención integral del/a niño/a 

durante todo el proceso de enfermedad y recuperación (Calvo Álvarez, 2017). Por 

otro lado, Lizasoáin Rumeu (2016), autora de referencia en la pedagogía 

hospitalaria, sostiene que se trata de una rama dependiente de la pedagogía 

general, así como de la didáctica general, especial y de orientación. Asimismo, 

también sostiene que parte de la pedagogía hospitalaria pertenece a la pedagogía 

social, puesto que no solo cubre una necesidad de educación formal, y atiende, 

en instancias educativas, problemáticas humano-sociales.  

A pesar de las diferencias de corriente en cuanto a la categorización de la 

pedagogía hospitalaria, la mayoría de las autoras coincide en la fuerte importancia 

que ésta posee para el menor y su familia, como mecanismo educativo y de EpS 

para mejorar la calidad de vida de los/as niños/as y sus seres queridos: 

La pedagogía hospitalaria se convierte en un soporte imprescindible para que el 

niño y el adolescente comprendan su enfermedad, reciban la ayuda pedagógica que 

necesitan y, al igual que su familia, reciban el apoyo emocional, psicológico y social 

que precisen (Prendes Espinosa y Serrano Sánchez, 2012, p. 14).  

En cuanto a los modelos de pedagogía hospitalaria, ésta se sustenta 

fundamentalmente en dos. Primeramente, en el modelo humanista, puesto que 

“persigue el desarrollo total, integral y unitario de la persona” (…), “es decir, las 

operaciones intelectuales y afectivas que se desarrollan en la persona”, recibiendo 

una gran influencia de la filosofía. Igualmente se sostiene en el modelo 

tecnológico, que “persigue la eficacia y el logro de unos resultados observables, 

controlables y cuantificables en el proceso educativo”, recibiendo influencia de la 

psicología de la educación (Lizasoáin Rumeu, 2016).  

Desde la perspectiva de la inclusión educativa existen tres características 

fundamentales de la pedagogía hospitalaria (Grau Rubio y Ortiz González, 2001; 

Lizasoáin Rumeu, 2016): 
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1. Es compensatoria, ya que persigue la reducción de lagunas de aprendizaje 

a través del trabajo de unos contenidos mínimos, así como la minimización 

de problemas sociales y dificultades educativas a largo plazo (pudiendo 

estar asociadas estas al propio aislamiento que producen los ingresos 

prolongados, los tratamientos, o los efectos secundarios). 

2. Es positiva, ya que parte del perfil del alumno y se adapta a sus fortalezas y 

habilidades, para llegar a su máximo potencial dentro de sus posibilidades, 

y alejándose de las normas habituales de rendimiento académico. 

3. Es preparatoria e integradora, ya que mientras mejora el abordaje de sus 

adquisiciones escolares y personales, permite descubrir al discente sus 

capacidades y se posibilite un desarrollo vocacional futuro. 

Según Blanco, Encomienda y Latorre Medina (2011) los objetivos generales que la 

pedagogía y aulas hospitalarias persiguen son pedagógicos, psicológicos y 

sociales: el desarrollo cognitivo e intelectual del menor, así como su desarrollo 

motriz, afectivo y social.  

En cuanto a los objetivos específicos de las aulas y la pedagogía hospitalarias, 

según Canet Vélez (2016) y Gutiez y Muñoz (2013) son los siguientes:  

- Seguir con el proceso educativo que el discente cursaba en su escuela de 

referencia para prevenir un posible desajuste curricular producido por su 

enfermedad. 

- Fortalecer aquellas competencias y habilidades que el menor ya poseía 

antes de la aparición de la enfermedad. 

- Crear un entorno acogedor y motivador que les aporte normalidad y genere 

un sentimiento de confianza en el personal y entorno social. 

- Estimular el uso recreativo del tiempo libre, llevando a cabo actividades 

lúdicas y de ocio en entorno hospitalario a través del equipo multidisciplinar 

y otros agentes sociales. 

- Potenciar el uso de las TIC desde una perspectiva integradora y 

socializadora. 
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- Diseñar actividades formales y no formales para trabajar aspectos 

psicoafectivos. 

- Disminuir la ansiedad y el temor derivado de su situación de salud y del 

propio ingreso, que como hemos visto, ocasiona efectos negativos en el/la 

niño/a y su familia. 

- Respaldar la toma de decisiones del menor, dentro de las posibilidades que 

su situación evolutiva le permita, procurando un cierto grado de autonomía 

e independencia. 

- Posibilitar que tanto la familia como el personal sanitario comprenda el 

pensamiento y los sentimientos de los/as niños/as desde una perspectiva 

holística. 

- Facilitar la reinserción del menor en su nivel educativo y centro escolar de 

referencia. 

Al frente de estas aulas hospitalarias hay docentes que prestan atención educativa 

a menores que cursan los niveles de escolarización obligatorios, los cuales han 

avanzado en los últimos tiempos hacia una atención mucho más colaborativa y 

humanizada a través del trabajo con el equipo interdisciplinar y la familia (Asensio-

Ramón, 2018; Belmonte et al., 2020; Calvo Álvarez, 2017).  

Un reciente estudio de Asensio-Ramón (2017) mostró las diferencias en cuanto al 

perfil profesional específico para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en las aulas hospitalarias. En él pudo observar que el educador que ejerce estas 

funciones es un docente hospitalario y no un pedagogo. Además, ha podido 

examinar que en algunas Comunidades Autónomas no se solicita una especialidad 

concreta para ejercer en las aulas hospitalarias, como bien pudiese ser Pedagogía 

Terapéutica o Audición y Lenguaje, sino que conviven distintas especialidades 

dependiendo de la necesidad. Una vez más se percibe una falta de 

homogeneización entre las diferentes regiones. 

En lo tocante a los espacios para la atención pedagógica hospitalaria, a parte del 

aula hospitalaria, ya expuesta, existen otros dos ámbitos que han cobrado especial 

relevancia en los últimos años. Tal y como hemos podido ver en el capítulo 1, la 
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duración de las hospitalizaciones ha disminuido drásticamente, suscribiéndose 

únicamente a la fase aguda de las enfermedades o para la administración de 

tratamientos. En el caso concreto del cáncer infantil, además, muchos niños pasan 

largos periodos en aislamientos preventivos, tanto en su domicilio como en la 

habitación del hospital, debido al riesgo de infecciones. Estas son, por tanto, los 

otros dos contextos donde se puede dar la educación hospitalaria: habitación y 

domicilio (Ferreira Caro, 2016; Lizasoáin Rumeu, 2016). 

Cuando la escolarización se produce en la habitación debido a la imposibilidad 

(por diversas razones) de salir de la misma. El propio espacio contribuye al 

aislamiento social del/a niño/a, incluso con otros niños de la planta hospitalaria. 

Además, las condiciones están restringidas por el propio espacio y por la 

imposibilidad del/a niño/a de realizar ciertas actividades debido a su situación de 

salud. Por ende, se deben planificar tareas que puedan ser desempeñadas en 

cama y que traten contenidos de modo transversal; donde las TIC cobrarán aún 

más protagonismo dadas sus numerosas posibilidades (Ferreira Caro, 2016). 

La atención domiciliaria está dirigida a niño/as y adolescentes en edad de 

escolaridad obligatoria y que por un motivo de salud no pueden acudir a su 

escuela de referencia durante más de 30 días consecutivos. Cuando este requisito 

se produce, el menor podrá solicitar educación domiciliaria durante el tiempo que 

le sea imposible acudir a clase (Lizasoáin Rumeu, 2016; Pujol y Álvarez, 2016).  

Durante el tiempo que el menor de 16 años reciba atención domiciliaria, el equipo 

docente de la escuela de referencia, en colaboración del equipo de orientación, 

elaborará una propuesta curricular a llevar a cabo durante la ausencia al centro 

educativo de referencia. En estos casos los/as profesionales encargados de 

realizar el seguimiento son el/la tutor/a y los/as profesores/as domiciliarios, los 

cuales se encargarán, en equipo, de la adaptación del proceso de enseñanza-

aprendizaje y de que éste siga su curso (Pujol y Álvarez, 2016).  

Los/as profesores/as domiciliarios pueden provenir de diferentes contextos. La 

primera de las situaciones que se puede dar es que sean docentes de la propia 

escuela de referencia que o bien tienen el horario incompleto o que 

voluntariamente acuden al domicilio del discente. Otra modalidad es la 
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desarrollada por el profesorado hospitalarios, que acuden a domicilios como parte 

de su horario lectivo. Una tercera opción podría ser que los/as profesionales sean 

contratados directamente por la administración para ser profesores/as 

domiciliarios, y finalmente, la participación de profesores/as privados, entidades 

u organizaciones de voluntarios, como pueden ser las asociaciones de padres de 

niños con cáncer (Lizasoáin Rumeu, 2016). Esta última modalidad es la escogida 

por muchas familias con menores cursando estudios de Bachillerato y que quieren 

continuar con sus estudios.  

En todos los casos, el número de horas semanales aproximado es reducido, siendo 

de una media de 5 a 7 horas en el caso de educación infantil y primaria, y de 8 a 

12 horas en el caso de educación secundaria. Estas horas suelen repartirse en días 

alternos. Otro de los obstáculos que se producen, y que difieren de los que se 

podrían dar en ambiente hospitalario, son los de los recursos familiares. En 

muchos casos, las familias no poseen los suficientes o adecuados materiales para 

poder desarrollar la clase con normalidad (ordenador, tableta, conexión a 

internet, entre otros) o las condiciones del domicilio no son las más adecuadas. 

Por otro lado, en diversas ocasiones se produce pasividad por parte del centro 

educativo de referencia, teniendo, o bien la familia o el/la profesor/a domiciliaria, 

que tomar la iniciativa durante el tiempo de convalecencia. Por último, el docente 

que acuda al domicilio debe conocer en detalle la enfermedad que padece el 

menor, tanto para adaptar el proceso educativo como para observar las señales 

de alarma durante las clases. En todo este proceso es fundamental, más si cabe 

que en ambiente hospitalario, la relación entre la familia, el estudiante y los 

distintos agentes educativos (Canet Vélez, 2016; Molina Cruz et al., 2019; 

Lizasoáin Rumeu, 2016). 

Dentro de las numerosas razones que obligan al menor a cursar parte de sus 

estudios en el contexto hospitalario o domiciliario se encuentra el cáncer infantil, 

que como hemos visto es una de las enfermedades que mayor morbimortalidad 

causa durante la infancia. Concretamente, las necesidades educativas variarán en 

función del tipo de enfermedad que se padece, existiendo características 

comunes en las enfermedades crónicas o de larga duración (Grau Rubio y Ortiz 

González, 2001): 
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- Las vinculadas a la asistencia sanitaria y el favorecimiento del autocontrol 

sobre la patología de los/as niños/as y adolescentes, informando a los/as 

progenitores/as de los cuidados. 

- Las vinculadas a la adaptación emocional de las familias a la nueva situación 

de salud. 

- Las adaptaciones curriculares de acceso para evitar el retraso o fracaso 

escolar, teniendo en cuenta que se podrían dar necesidades específicas de 

apoyo educativo a largo plazo o permanentes.  

En esta misma línea, Argumosa y Herrán (2001) y Grau Rubio (2005) indican que 

los/as niños/as con enfermedades crónicas o de larga duración son poblaciones 

de alto riesgo debido, fundamentalmente, a los siguientes aspectos:  

- La situación de salud puede perjudicar o retrasar el crecimiento y desarrollo 

del menor, ya que influye en la nutrición, el sueño o destrezas motoras y/o 

sensoriales. 

- Hospitalizaciones o ausencias escolares al centro de referencia frecuentes, 

así como la existencia de limitaciones físicas que afecten a su relación con 

compañeros/as y escolarización. 

- Sentimientos de diferencia y mayores riesgos de presentar problemas de 

comportamiento.  

- Problemas de conciliación de las familias o imposibilidad de trabajar fuera 

de casa, lo que disminuyen sus recursos económicos. 

- Sentimientos de aislamiento familiar debido al tabú que suponen estas 

enfermedades en la infancia, lo que puede originar tensiones en el 

funcionamiento familiar. 

Concretamente, Grau Rubio (2004), pedagoga especialista en secuelas 

psicoeducativas derivadas del cáncer infantil, señala que muchos de los 

supervivientes poseen grandes limitaciones en su actividad física y 

funcionamiento intelectual, mientras que otros volverán a la escuela sin mayores 

limitaciones que la propia ausencia prolongada, y que posee numerosos factores 
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que intervienen en su éxito. Algunos de estos factores se relacionan con el 

contacto con los/as compañeros/as y amigos durante las ausencias (Choquette et 

al., 2016; Pini et al., 2016) o una buena comunicación e implicación entre los 

agentes implicados, donde la familia tiene un papel clave (Paré-Blagoev et al., 

2019; Tresman et al., 2016, Vanclooster et al., 2020). 

Algunas de las necesidades surgidas en la fase aguda, y que impactan claramente 

en el funcionamiento educativo, se volverán permanentes, mientras que otras, 

como la fatiga, pueden ser transitorias y disminuir con el tiempo. En otros casos, 

estas necesidades se agravan, suponiendo una discapacidad. Así pues, las 

necesidades de estos/as niños/as son específicas y más impredecibles que en 

otros casos y se relacionan principalmente con el control de cáncer y la adherencia 

a los tratamientos de elección, con el equilibrio de las emociones y relaciones 

sociales y las secuelas cognitivas, sensoriales o motrices (Grau Rubio, 2004). En 

muchas ocasiones estas secuelas son invisibles para la comunidad educativa o no 

cumplen con los criterios de los programas actuales de atención a la diversidad 

(Hay et al., 2015), por lo que una vez de vuelta al colegio de referencia en 

ocasiones las necesidades no son lo suficientemente atendidas. 

Resulta esencial, por tanto, que el régimen terapéutico se realice en unidades que 

posean equipos multidisciplinares con las competencias fundamentales para 

atender de un modo integral las necesidades específicas de los/as niños/as y sus 

familias, no solamente físicas, sino también psicológicas, sociales y educativas 

(Albritton et al., 2009; Grau Rubio et al., 2013).  

Desafortunadamente, la literatura sobre las experiencias educativas específicas 

de los supervivientes de cáncer infantil durante el tratamiento influye en muchos 

más aspectos que en la mera ausencia al centro escolar de referencia, 

convirtiendo la experiencia en solitaria debido al poco contacto con su escuela y 

compañeros/as (Boles et al., 2017; Yi et al., 2016), y que tal como afirman Sullivan 

et al. (2001) se puede ver agravada por la obligatoriedad de pasar un periodo de 

aislamiento en el domicilio debido al riesgo de infección.  

En este sentido, del reciente artículo de Boles et al. (2017, p. 9) emergen cinco 

temas en el discurso de niños/as con cáncer infantil: 



ALBA ELENA MARTÍNEZ SANTOS 

136 

(1) la escuela debe incluir actividades divertidas; (2) son preferibles los formatos 

educativos grupales; (3) la antigua escuela es la "mejor escuela"; (4) ser un “buen 

estudiante” es importante durante el tratamiento; y (5) asistir a la escuela es 

complicado durante el tratamiento.  

Por lo tanto, los programas de educación domiciliaria y hospitalaria deberían 

desarrollar contenidos que potencien la interacción social con sus compañeros/as, 

la realización de trabajos grupales y la posibilidad de contacto constante incluso 

durante el tratamiento, apoyando de este modo las necesidades de enseñanza-

aprendizaje de los supervivientes de cáncer infantil (Boles y Winsor, 2019).  

2.2.2 Las tecnologías de la información y la comunicación  

Desde el campo de la Educación para la salud, los avances en el mundo de 

la informática, la electrónica y las telecomunicaciones han facilitado el avance 

médico, no solo desde el punto de vista más administrativo y de gestión, con 

ordenadores y tabletas prácticamente a pie de cama, sino también, tal y como 

afirma Monteagudo Peña (2007) mejorando el diagnóstico, la prevención y los 

tratamientos actuales. Sin duda, esta situación ha impactado claramente en el 

diagnóstico precoz del cáncer, así como un mejor pronóstico a largo plazo.  

Una vez que la implementación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) dentro de nuestro sistema de salud es una realidad, estas 

tecnologías se están abriendo a los ciudadanos, facilitando no solamente la 

“provisión de servicios médicos a distancia usando comunicaciones electrónicas” 

(Monteagudo Peña, 2001, p. 26), lo que se conoce como telemedicina, sino 

también nuevos espacios de e-salud (Monteagudo Peña, 2007).  

Estas nuevas tecnologías también posibilitan el avance de la atención domiciliaria, 

ya que permiten implementar las teleconsultas (a través del teléfono o mediante 

videoconferencia) y la tele-monitorización, evitando los desplazamientos 

innecesarios. Estos avances, además, hacen posible que la HADO sea una realidad 

en lugares geográficos donde antes sería impensable (Monteagudo Peña, 2007). 

La humanización de la asistencia sanitaria como desarrollo de la Responsabilidad 

Social de las organizaciones sanitarias supone un cambio en la cultura institucional 
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en la medida en que el papel del paciente incrementa su protagonismo, pues uno 

de los objetivos será́ garantizar, no sólo una asistencia de gran calidad técnica, 

sino también salvaguardar la dignidad del usuario de los centros sanitarios (Gil Paz 

et al., 2018, p.55). 

Todas estas nuevas posibilidades en la atención a los pacientes y sus familias 

abarcan numerosos beneficios para la población. Gracias a la e-salud, 

entendiéndola desde su sentido más amplio como la “aplicación de las TIC a la 

salud” (Monteagudo Peña, 2001, p. 26), por lo que se ha contribuido a la 

humanización del sistema sanitario a través de la responsabilidad social y se ha 

avanzado en el carácter integrador de la asistencia sanitaria que debería poseer 

todo SNS de nuestro país. Esto es así hasta el punto en que los usuarios del sistema 

sanitario se han visto beneficiados en su conciliación familiar y laboral, viendo 

reducidos los desplazamientos y esperas innecesarias tanto de la persona 

atendida como de sus familiares, la perdida de horas de trabajo del sistema 

familiar, bajas y permisos laborales, así como la utilización de ambulancias o de 

otros recursos para el desplazamiento de personas con movilidad reducida 

(Monteagudo Peña, 2007).  

En relación con la calidad de las diferentes webs que ofrecen información sobre la 

HADO, las investigadoras Sanz-Lorente y Guardiola-Wanden-Berghe (2017) han 

corroborado que existe una baja calidad en las páginas web relacionadas con 

dicha atención. En el estudio no solo analizan la autoría, filiación o acreditación de 

páginas web de instituciones públicas, sino que analizan medios de comunicación, 

entidades privadas, editoriales científicas, sociedades científicas y webs 

personales. Sus resultados mostraron un escaso cumplimiento de los criterios 

relacionados con el Indicador de Credibilidad. Cuando existe este bajo 

cumplimiento, es posible que se cree un cierto nivel de incertidumbre en el lector 

sobre la información que estas webs ofrecen. La falta de atención a los aspectos 

clave dentro de los diferentes tipos de webs existentes en la actualidad priva a 

quien accede a ellas de información actualizada. Es por ello, que resulta 

entendible que este tipo de webs sean poco consultadas. 
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En esta misma línea, Oller-Arlandis y Oller-Arlandis (2017), han descrito las 

características del material multimedia sobre cuidados paliativos en el domicilio 

disponible en YouTube, que es actualmente una de las herramientas más 

utilizadas a nivel mundial dentro de las webs 2.0, evaluado la calidad de la 

información contenida en este material. En el mismo, se destacan los puntos 

positivos de la información en estos medios, tales como el bajo coste, la gran 

rapidez para llegar al usuario, gran producción y divulgación. Sin embargo, a pesar 

de considerarse adecuados muchos de sus videos, existen importantes 

desventajas como son una rápida obsolescencia de los materiales colgados en red 

y la escasa participación de los interesados de dichos materiales. 

A esta situación de escasa credibilidad y baja participación por parte del usuario, 

se le añade que existe un acceso limitado a la e-salud en muchas las personas 

(López, 2019), y que la competencia digital de los/as profesionales sanitarios no 

está contemplada en los planes formativos (Monteagudo Peña, 2016); haciendo 

más difícil el desarrollo de la e-salud y limitando las oportunidades, sobre todo de 

personas vulnerables o residentes en zonas alejadas de los hospitales (López, 

2019). En esta línea, sería interesante la colaboración y participación de 

profesionales de la educación en los estudios universitarios en ciencias de la salud 

y la incorporación de estas nuevas necesidades en e-salud a los planes formativos 

de dichos estudios.  

En el caso concreto del cáncer infantil, existen diversas aplicaciones de 

teleasistencia que sirven para mejorar la calidad del proceso, tanto desde un 

punto de vista educativo como sociosanitario. Muchas de estas herramientas 

están enfocadas a la provisión de información y educación, adecuadas tanto al 

menor con cáncer como a sus progenitores/as, dotándolas de un fuerte enfoque 

de cuidado basado en la familia (más conocido como family-centered care, por su 

origen anglosajón) y permitiendo a las personas el empoderarse y tomar 

decisiones compartidas (conocida como shared decisión-making) sobre su propia 

salud (Coyne et al., 2018; Coyne et al., 2016; Mehdizadeh et al., 2019). Con todo, 

estas áreas de estudio siguen siendo áreas poco investigadas en la actualidad 

(Mehdizadeh et al., 2019). 
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En el campo de la educación y en su capacidad de respuesta educativa a las 

necesidades educativas y sociales de los menores ante el cáncer infantil, las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han tenido un papel que ha 

variado en el tiempo, pero ha estado presente desde hace décadas y de forma 

muy innovadora. En primer lugar, integrándose en las aulas hospitalarias y siendo 

un apoyo muy empleado para atender a la diversidad de las necesidades de cada 

alumnado facilitando la personalización en el desarrollo escolar en esos 

momentos de estancia hospitalaria.  

Durante las dos últimas décadas, la comunidad científica ha puesto su foco de 

interés en la utilización de las TIC, en los contextos educativos formales y no 

formales. Esto se debe, sin duda, a la implementación de tecnologías 

prometedoras y sostenibles que posibilitan un acceso sencillo, flexible y adaptado 

a las necesidades de la situación y los usuarios (Cebreiro López et al., 2016). En la 

actualidad, indiscutiblemente, la penetración de las TIC está llegando a todas las 

instituciones educativas, donde ya se considera un medio significativo para el 

aprendizaje, la innovación escolar y la interacción social (Cabero Almenara, 2010; 

Cebreiro López et al., 2019). “Las tecnologías están viviendo una revolución” 

(Cebreiro López et al., 2019, p. 173), y jamás en la historia el género humano el 

profesorado había tenido a su disposición tantos medios como en la actualidad, 

así como diferentes tecnologías emergentes como la realidad aumentada o 

virtual, la gamificación o el internet de las cosas, entre otros están implantándose 

en diversos niveles educativos (Cabero Almenara, 2010; Cebreiro López et al., 

2019). 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación y el e-learning han mostrado tener 

poderosos efectos sobre aquel alumnado y profesorado con el que se ha 

trabajado en investigaciones en diferentes niveles educativos, con diferentes 

participantes (no solo niños, sino también adultos) y en diversos contextos, tales 

como hospitales o zonas rurales; siempre teniendo en cuenta que una buena 

aplicación de la metodología y la explotación de las ventajas que ofrece el e-

learning resulta fundamental para alcanzar los objetivos propuestos, tal y como 

se han evidenciado en las investigaciones europeas E-Hospital (Bienzle et al, 2008) 

o Rural School Cloud (Cebreiro López et al., 2014).  Asimismo, estas 
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investigaciones deben siempre ser diseñadas centrándose en las metodologías 

didácticas, tal y como sugieren Cebreiro López et al. (2019). 

Además, estos nuevos escenarios, que se crean a través de la mejora en la 

aplicación de las TIC en los procesos educativos, basan su enfoque de trabajo y 

diseño en fórmulas abiertas y flexibles en cuanto a los componentes didácticos del 

proceso de enseñanza, permitiendo la búsqueda de entornos adaptados a a 

realidad del/a estudiante (Cebreiro, 2008; Fernández Morante, 2009), los cuales 

resultan importantes en procesos de salud-enfermedad como en el caso del 

cáncer infantil. 

Numerosos estudios sugieren que el e-learning podría ser una opción eficaz para 

reducir las situaciones de riesgo relacionadas con las ausencias prolongadas a las 

escuelas de referencia por parte de niños/as con enfermedades crónicas, ya que 

posibilitan una continuidad no solo educativa, sino también social; destacando, 

además, el significado que todo ello tiene para el crecimiento cognitivo, social y 

emocional de los pequeños (Zhu y Van Winkel, 2015).  

En el contexto actual, se debe tener en cuenta que los/as niños/as obligados a 

ausentarse de su colegio de referencia debido a su situación de salud, no siempre 

se encuentran ingresados en un hospital, sino que la hospitalización se puede dar 

en casa. Esta situación es cada vez más común y debe valorarse no solo desde un 

punto de vista sociosanitario, sino también desde el punto de vista educativo: 

El significado de la escuela para los estudiantes obligados a quedarse en casa debido 

a una enfermedad no debe subestimarse. Desde el momento en que la escuela ya 

no es parte de su vida diaria, se convierte en un lugar lejos de casa o del hospital 

donde el adolescente enfermo puede experimentar sentimientos perdidos (Zhu y 

Van Winkel, 2015, p. 232). 

El e-learning permite, por tanto, implementar metodologías activas y grupales que 

se basan en programas interactivos y educativos para que los/as niños/as con 

cáncer infantil u otras enfermedades de larga duración puedan seguir conectados 

con su comunidad, incluso durante los ingresos domiciliarios u hospitalarios, 

reduciendo el aislamiento social y sintiéndose más seguros en su vuelta a las 

escuelas (Boles y Winsor, 2019; Zhu y Van Winkel, 2015).  



CAPÍTULO 2. La educación para la salud, inclusión y familia ante el cáncer infantil 

141 

De hecho, existen incluso iniciativas que ven la enfermedad desde un punto de 

vista positivo, como en el proyecto E-hospital, donde Fernández Morante y 

Cebreiro López (2008) entienden la enfermedad como una oportunidad educativa 

y de autorrealización, desde esta visión, se emplean actividades de aprendizaje 

formales y no formales que demuestran tener efectos positivos sobre la persona. 

De hecho, la acción pedagógica puede contribuir a mejorar la respuesta de la 

persona ante su situación de enfermedad, fomentando una conducta activa y de 

apoyo social para crear estrategias de afrontamiento y resiliencia (Violant et al., 

2009).  

A pesar de las evidentes muestras de los beneficios que traen consigo las TIC en la 

educación inclusiva, y más concretamente en el caso de menores con 

enfermedades crónicas, a día de hoy sigue existiendo un gran vacío de contenido 

en la investigación y experiencias de uso de las TIC en situaciones de enfermedad 

(Serrano Sánchez, 2013). Sin embargo, estas posibilidades solo se producirán si se 

diseñan los procesos educativos desde lo pedagógico y a partir de modas 

tecnológicas, tal y como Cebreiro López et al. (2019) explican. Esta última 

afirmación está sustentada, además, en el hecho de que varios informes 

internacionales no han encontrado una correlación entre unos mejores resultados 

académicos y una mayor inversión en tecnología (Cabero Almenara y Martínez 

Gimeno, 2019). 

En este sentido, debemos tener en cuenta que las TIC pueden, y de hecho lo 

hacen, potenciar la interacción y establecimiento de procesos, ayudando al campo 

educativo. A pesar de ello, su mera presencia no garantiza el éxito de las prácticas 

educativas. Esto es así cuando se reiteran modelos centrados únicamente en la 

captación de información o cuando se produce una interacción o trabajo 

colaborativo sin la construcción de conocimiento o colaboración. El reto para la 

integración de estas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe, 

por ende, superar la preocupación de la introducción de tecnologías novedosas, 

enfocándose en la modificación de escenarios, roles y, sobre todo, el diseño 

pedagógico. En conformidad con la anteriormente descrito, serán tanto la 

pedagogía como las diferentes metodologías utilizadas las que garanticen el éxito 

del proceso educativo en contextos y situaciones diversas (Cebreiro et al., 2019); 
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lo que sin duda es de especial importancia cuando hablamos de la aplicación de 

las TIC en entornos educativos inclusivos. 

Unos de los aspectos de especial interés, en este sentido, es la formación del 

profesorado en metodología, didáctica y TIC (Cabero Almenara, 2014). Diversos 

autores de ámbito nacional coinciden en que el principal obstáculo en su 

implementación no es el propio uso tecnológico, sino su imposición no siempre 

significativa en la práctica. Para mejorar esta práctica en general, pero 

posiblemente más específicamente en contextos educativos diversos, se debe 

transformar la potencialidad de las TIC, pasando a verlas como Tecnologías para 

el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) y Tecnologías para el Empoderamiento y 

la Participación (TEP). De este modo, su utilización se transformará de modo que 

las tecnologías sean usadas para enriquecer, crear o generar conocimiento 

(Beneyto-Seoane y Collet-Sabé, 2018; Cabero Almenara y Martínez Gimeno, 2019; 

Pinto et al., 2017). 

Las principales posibilidades que genera el uso adecuado de las TIC han sido 

sintetizadas por Cabero Almenara (2010), entre ellas se encuentran la ampliación 

de la oferta educativa, la generación de entornos de aprendizaje flexibles, la 

disminución de las clases síncronas y el incremento de la participación social de 

los estudiantes. Por otro lado, también presentan una serie de obstáculos, como 

la necesidad de recursos de acceso por parte de las familias, la necesidad del 

apoyo administrativo y el gasto económico de la adquisición de equipos con una 

calidad suficiente. Para que se potencien las posibilidades y minimicen las 

dificultades es necesario aumentar la presencia de las TIC, transformar la idea que 

tenemos sobre las tecnologías aplicadas a la educación, mejorar la formación del 

profesorado y la población general; y, por último, modificar las estructuras 

organizativas y metodologías.  

Como decíamos, concretamente en contexto hospitalario y domiciliario, las TIC 

poseen múltiples posibilidades para el trabajo con niños/as con enfermedades a 

largo plazo en contextos sanitarios (Blanco Encomienda y Latorre Medina, 2011; 

Prendes et al., 2012 ). Sin embargo, es necesario evitar la limitación de acceso de 

las personas con diversas situaciones de salud a las TIC y promover que las 



CAPÍTULO 2. La educación para la salud, inclusión y familia ante el cáncer infantil 

143 

escuelas dispongan de las tecnologías necesarias, complementando a las 

intervenciones, cambios metodológicos y organizativos. Para que el 

aprovechamiento de las tecnologías se produzca con una perspectiva inclusiva, es 

necesario que la comunidad educativa cuente con un acceso apropiado a las TIC, 

vías de acceso factibles a los recursos y relaciones sociales; e integrar los servicios 

telemáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los 

sistemas de apoyo -pedagógico, tecnológico y organizativo- a la diversidad (Negre 

Bennasar et al., 2012). 

Son muy numerosas las experiencias educativas a nivel nacional e internacional 

que utilizan TIC en las aulas hospitalarias, no sucediendo lo mismo en entornos 

domiciliarios donde la experiencia educativa normalmente es solitaria y confusa 

para el alumnado (Boles et al., 2017; Prendes et al., 2012). A pesar de su 

proliferación, son pocas las que han sido evaluadas rigurosamente, siendo este 

uno de los retos futuros (Serrano Sánchez y Prendes Espinosa, 2015). Además, los 

principales usos en las diversas experiencias se centran fundamentalmente en el 

ocio (juego y ayuda para evadirse de su situación), olvidando el valioso potencial 

que tienen las tecnologías para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y los 

trabajos colaborativos que fomenten la participación social y la comunicación 

(Passey, 2017; Prendes et al., 2012; Serrano Sánchez y Prendes Espinosa, 2015).  

En este sentido, Prendes et al. (2012, p. 44) sintetizan las principales utilidades de 

las TIC en entornos sanitarios: 

- En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permiten realizar una atención educativa 

ajustada a la diversidad del alumnado; enriquecimiento de la interacción; acceso, 

provisión y facilidad de manejo de los contenidos; amplia variedad de las actividades 

tanto con su clase de referencia, con otros alumnos en su mismo hospital como con 

alumnos hospitalizados en otros centros; acercamientos interdisciplinares e 

interculturales a diversos temas donde pueda trabajarse sobre valores y discutir 

estereotipos. 

- Ámbito psicológico. Favorecer aspectos sociales y emocionales, mejorando su 

estado de ánimo, aumentado su autoestima y reduciendo el aislamiento; posibilitar 

una mayor continuidad del modo de vida anterior que llevaban, facilitándoles una 

mayor presencia en su clase de referencia; mayor contacto y comunicación para que 
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pueda compartir su ocio con otros/as compañeros/as; orientar las motivaciones e 

intereses de los alumnos en la búsqueda de información, darles más protagonismo 

y hacerles asumir un papel más activo, donde son receptores y generadores de 

saber. 

- En cuanto a la gestión del aula hospitalaria. Las TIC permiten la optimización de la 

gestión del aula hospitalaria y el centro de referencia a través del intercambio y 

distribución de material e información. 

- Gestión y comunicación entre los diferentes agentes. Facilitan la automatización 

de los procesos de gestión, administración y coordinación al permitir la creación y 

el mantenimiento de canales de comunicación e intercambio de información entre 

personal sanitario, personal educativo, administrativos, paciente y familiares. 

- Formación continua del profesorado. Facilitan la comunicación, la interactividad, 

el acceso a gran cantidad de información y en múltiples formatos; establecer 

comunidades virtuales; adquisición de diferentes competencias tecnológicas; 

facilitar el conocimiento y participación en proyectos e iniciativas en red sobre la 

atención educativa hospitalaria y otras temáticas que sean de interés posibilitando 

y ampliando las posibilidades de compartir recursos y experiencias. 

Las TIC, por tanto, constituyen uno de los mejores instrumentos en los que la 

educación se puede apoyar en situaciones diversas donde se requieren enfoques 

inclusivos, favoreciendo el aprendizaje flexible e individualizado (Cabero 

Almenara y Ruiz Palmero, 2017). Asimismo, y más específicamente, la EpS se 

puede apoyar en estas tecnologías, ya que permiten la sensibilización y desarrollo 

de competencias sobre salud, poniendo a disposición de docentes y discentes 

materiales didácticos apropiados (Rosales, 2017). Para todo ello es necesario 

disminuir la llamada “Brecha Digital”, evitando así que las propias tecnologías 

generen situaciones de inequidad o exclusión social debido a la falta de acceso a 

las TIC o la falta de conocimiento sobre su uso (Cabero Almenara y Ruiz Palmero, 

2017).  
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2.3. LA FAMILIA ANTE EL CÁNCER INFANTIL 

2.3.1. Educación familiar y relación familia-escuela 

Familia y escuela son claves para el desarrollo evolutivo y educación 

permanente de los/as niños/as desde edades tempranas. Al contrario que en la 

escuela, ligada a la educación formal, la educación familiar es fundamentalmente 

espontánea y, en muchas ocasiones, no intencional, siendo cada familia la que 

reproduce sus propios valores y normas (Silvero Miramón, 2015). 

El modelo de familia, tradicionalmente descrita, se trata de aquella unión 

matrimonial entre un hombre y una mujer, así como los/as hijos/as tenidos en 

común que conviven con éstos bajo un mismo techo. Todos ellos mantenidos 

económicamente por el hombre, que trabaja fuera de casa mientras su mujer 

cuida de las criaturas en común. En general, entendemos la familia como un 

objeto de estudio complejo y dinámico sobre el cual se rigen diversos prejuicios 

que dificultan el análisis científico (Palacios y Rodrigo, 2005). Sin embargo, en los 

últimos años se han dado pasos hacia la deconstrucción del propio concepto de 

familia (Palacios y Rodrigo, 2005), analizando las dimensiones fundamentales del 

cambio en la morfología familiar (concepto de familia) y al ámbito de la 

convivencia entre sus distintos miembros (Cea D'Ancona, 2007). Es por ello, que, 

el concepto de familia que manejaremos a lo largo de la presente investigación es 

el definido por Palacios y Rodrigo, 2005, p.33: 

Unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se 

quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho 

grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. 

Tradicionalmente la socialización familiar se ha correlacionado con el bienestar 

psicosocial de los/as menores, siendo un constructo teórico básico con el que 

entender sus conductas. Esto requiere una perspectiva teórica que nos ayude a 

entender sus conductas y que conceptualice como pueden influir los padres en 

sus hijos en la transmisión de valores (Musitu y García, 2016), como veremos más 

adelante. 
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Para entender la familia también debemos conocer los distintos tipos de familias 

y las sociedades en las que ellas viven. Sin ir más lejos, la relación que se origina 

entre generaciones y que se reproduce en culturas como la asiática o la árabe 

(donde la relación es vertical y estricta y basada en la imposición) es muy diferente 

a la relación que se genera en culturas como la española, donde la relación 

paternofilial es horizontal y está organizada sobre una base de igualdad entre sus 

miembros (Musitu y García, 2016).   

Dado que dentro de un mismo contexto social existen diferentes estructuras 

familiares, no se debería obviar la realidad que subyace a los tipos de familias en 

la actualidad en nuestra práctica profesional y científica. A pesar de ello, sigue sin 

tenerse en cuenta la llamada, por Alberdi en 1999 crisis de los “valores 

tradicionales”, que estaban caracterizados por la estabilidad familiar por encima 

de los conflictos matrimoniales y el sometimiento de la mujer dentro del sistema 

familiar (reclusión o maternidad como destino natural de la misma) (citado en Cea 

D'Ancona, 2007). Actualmente, tal y como afirman Meil (1999), Van Every (1999) 

y Jiménez Godoy (2005) (citado en Cea D'Ancona, 2007) las familias se 

caracterizan por la pluralidad de modos familiares, su consideración como un 

asunto privado y la simetría en la relación que tienen entre sí los integrantes de 

estas, lo que se conoce como “postmodernización de la familia”. 

Dentro de la definición de familia, existen diferentes clasificaciones en función de 

su estructura, lo que en la literatura se conoce como “modelos de familia”, aunque 

esta clasificación está abierta, dinámica y diversa, respondiendo a las actuales 

demandas de nuestra sociedad, en síntesis, las estructuras más habituales en 

nuestro contexto son (Arranz et al., 2010; Caro Samada, 2016): 

- Familia extensa: aquella formada por un grupo de individuos donde sus 

miembros pertenecen a diferentes generaciones (abuelos, padres, nietos o 

familia política). Actualmente este modelo se encuentra 

predominantemente en zonas rurales. 

- Familia conyugal o nuclear: es aquella formada por un grupo de individuos 

que mantienen los roles tradicionales de padre y madre que se unen en 

matrimonio y tienen uno o más hijos. La familia nuclear se puede considerar 
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extensa, cuando se tienen dos o más hijos, o reducida. Es el modelo de 

familia predominante en las sociedades occidentales y sobre la cual se 

realizan la mayoría de los estudios del campo de la psicología, la pedagogía 

o la sociología. 

- Familia monoparental: aquella formada únicamente por un/a progenitor/a, 

aunque habitualmente estas familias están compuestas por madres que 

cuidan a sus hijos. Las causas derivadas de esta situación son múltiples, 

destacándose la muerte de uno de los/as progenitores/As, separaciones o 

divorcios, abandono del hogar por parte del otro/a progenitor/a, o 

migración, aunque también existen, sobre todo mujeres, que deciden ser 

madres en solitario.  

- Familia reconstituida: es aquella en la cual los dos progenitores tienen una 

relación familiar anterior en la cual han tenido al menos un hijo/a y donde 

se produce una reorganización compleja que la que se produce en familias 

adoptivas o monoparentales. En este tipo de familias se producen 

relaciones entre personas que comienzan un vínculo familiar legal, aunque 

no biológico. Es difícil calcular el número de familias de este tipo, pues en 

muchos casos existe una cohabitación sin matrimonio.   

- Familia homoparental: es aquella formada por dos hombres o dos mujeres 

principalmente. En ellas pueden tener hijos/as adoptivos, o bien biológicos 

por diferentes medios, entre ellos la reproducción asistida.  

Pese a la clasificación anteriormente descrita, estos tipos de familia comparten en 

muchos casos elementos estructurales e interactivos con otras estructuras, 

pudiendo transitar de una a otra o perteneciendo a más de una, como, por 

ejemplo, en el caso de una familia homoparental reconstituida.  

A pesar de ser el de la familia uno de los temas más universales y cotidianos, que 

evoluciona de forma paralela a los cambios socioculturales, a la institución escolar 

le cuesta responder a las necesidades que plantea, más si tenemos en cuenta que 

la diversidad familiar es un tema complejo, susceptible de muchas interpretaciones 

e ideologías (Aguado Iribarren, 2010, p. 5). 
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Aún con todos los elementos diferenciadores entre los tipos de familia, Meill 

(2006) considera a las familias actuales “negociadoras”, es decir, éstas poseen 

unas normas flexibles y siguen inmersas en un continuo proceso de evolución y 

adaptación a los nuevos tiempos y cambios sociales, perdiendo en muchos casos 

modelos heredados más tradicionales. Se entiende por familia negociadora no 

solo desde el punto de vista de un mayor desarrollo social de libertad y autonomía, 

sino también negociadora de nuevos roles de género entre los/as progenitores/as 

y las normas que regulan su convivencia y conciliación. De este modo, esto no se 

puede producir sino ocurre una correcta comunicación, basada en el consenso y 

el respeto a las aspiraciones de los miembros de la familia.  

En síntesis, el desarrollo de estas nuevas familias, las conocidas como 

negociadoras o democráticas, está profundamente vinculado con las estructuras 

familiares anteriormente descritas, que han surgido gracias a una mayor libertad 

de las personas y las familias para escoger y configurar su proyecto familiar y vital 

(Aguado Iribarren, 2010). 

La evolución del modelo tradicional de familia al actual se inicia más tardíamente 

que en otros países europeos debido al sistema político en España durante los 

años 60. Sin embargo, tras la transición se produjeron cambios con gran prontitud, 

superando así a muchos otros países europeos tanto en la extensión como en la 

profundidad de sus normativas (Iglesias de Ussel, 2005) 

En 2005 se produjo uno de los grandes cambios legislativos en torno a la temática 

de familia en España a través de varias reformas de la ley vigente hasta el 

momento, no exentas de polémica. Estas modificaciones trajeron consigo 

cambios en la forma de convivencia de las familias que, hoy en día, más de 15 años 

después, siguen hiriendo sensibilidades y produciendo debates en algunos 

sectores de la sociedad, a pesar de que se trata de reformas que pretenden dar 

cobertura legal y conferir derechos a realidades sociales (Cea D'Ancona, 2007).  

Estas realidades sociales de las que hablamos se tratan, en muchos casos, de la 

configuración de la familia, que ha pasado de ser “monolítica” a “pluralista” y 

donde la vida familiar se estructura de diferentes modos: cohabitación o 

matrimonio, hijos dentro o fuera de esta unión, unión entre personas del mismo 
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género, segundas nupcias o divorcios, familias monoparentales, entre otros 

muchos vínculos (Iglesias de Ussel, 2005). 

Estos cambios en las estructuras de las familias, sin duda, han sido uno de los 

grandes cambios sociales y familiares de nuestro tiempo, que junto con la 

incorporación de la mujer al trabajo remunerado y no doméstico (del que aún 

actualmente muchas no se han desprendido) y los movimientos feministas, han 

“dinamitado” lo que se entendía por “familia” hasta hace pocas décadas. Esto no 

solamente ha favorecido estos giros en el sistema familiar como estructura, sino 

que, la incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo ha posibilitado 

una mayor equidad en el reparto de poderes y división de las tareas del hogar 

dentro de la vida familiar (Iglesias de Ussel, 2005). 

A pesar de todos estos cambios y evolución de lo que significa “familia” 

actualmente, a diferencia de otros países de Europa, en España sigue existiendo, 

en muchos casos, una red familiar básica en la que apoyarse para el cuidado de 

personas dependientes (menores, personas mayores, personas con problemas de 

salud), ayuda en procesos de paro prolongado o dependencia familiar/económica 

de los más jóvenes ante la crisis. Ante todos estos hechos, los hogares españoles 

han experimentado una gran capacidad de adaptación a las problemáticas o 

situaciones surgidas dentro de su familia, como pudiesen ser, por ejemplo, 

situaciones de hospitalización, donde la red familiar supone un nexo fundamental 

entre la persona hospitalizada y la institución (Iglesias de Ussel, 2005). La llamada 

resiliencia familiar, por tanto, es fundamental para conservar la calidad de vida de 

los/as menores con cáncer, sus progenitores/as y allegados en las esferas 

educativa, social y sanitaria (Grau Rubio, 2013). 

Dentro de lo que es la red familiar básica, sigue existiendo, lo que Escámez 

Sánchez (2015, p. 22) llama “estructuras jerárquicas de complementariedad”, un 

desequilibrio en el reparto de las “cargas” familiares, donde las mujeres siguen 

siendo “cuidadoras principales”, y la no equiparación del varón en las tareas del 

hogar (Cea D’Ancona, 2007; Escámez Sánchez, 2015). Esto supone que las 

mujeres, lejos de encontrar la tan deseada como difícil conciliación familiar, han 

experimentado una “doble jornada” ya que al trabajo remunerado fuera del hogar 
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se le unen las obligaciones para con los hijos (en muchas ocasiones pequeños) y 

las responsabilidades del hogar. En otras ocasiones, cuando los cuidados 

aumentan, estas mismas obligaciones para con sus hijos/as, relacionadas con su 

rol dentro de la familia, las han obligado a abandonar o reducir sus jornadas 

laborales y dejar de lado sus aspiraciones profesionales (Cea D’Ancona, 2007; 

Martínez Marcos y de la Cuesta Benjumea, 2016).  

Si bien es cierto que en nuestro país han existido y existen iniciativas legislativas 

que promueven la conciliación y la natalidad, estas tienen en su punto de mira 

fundamentalmente a las mujeres, lo que da muestra que la sociedad sigue viendo 

a las personas de género femenino como aquellas que deben afrontar las cargas 

familiares. Esto, sin duda, se traduce en un perjuicio para la mujer, que en la 

mayoría de los casos es quien termina acogiéndose a un contrato a tiempo parcial, 

con todo lo que ello conlleva para su independencia económica, y que se 

acrecienta cuando se tienen dos o más hijos/as. Situación que no ocurre en el caso 

de los hombres españoles, siendo el tercer país con la tasa de empleo a tiempo 

parcial más baja para ellos (Cea D’Ancona, 2007). Con todo, se puede afirmar que 

“la contratación a tiempo parcial en los países de la Unión Europea tiene rostro de 

mujer” (Cea D’Ancona, 2007, p.265). 

Este mapeo de la situación familiar en España y Europa no deja de mostrarnos 

que, cuando se trata de una familia biparental, se prioriza el trabajo de los 

hombres respecto al de sus parejas femeninas, bien sea por conllevar un mayor 

beneficio económico derivado del trabajo masculino o por suponer una mayor 

responsabilidad de las mujeres con el cuidado de los hijos/as. De este modo, en 

las unidades familiares heterosexuales, es la mujer la que asume con mayor 

frecuencia las ausencias al trabajo para llevar a los/as hijos/as al médico, cuidarlos 

si están enfermos o estar los días que no hay colegio, pudiendo incluso, no solo 

reducir la jornada laboral, sino pedir una excedencia o abandonar definitivamente 

el trabajo (Bellester Pastor, 2020; Cea D’Ancona, 2007; Farrell et al., 2012; 

Martínez Marcos y de la Cuesta Benjumea, 2016).  

En esta misma línea, Martínez Moreno (2020) destaca la necesidad de fomentar 

un modelo de flexibilización laboral de modo que no solamente favorezca a los 
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intereses de la entidad contratante, sino que se logre desde una perspectiva 

realista la igualdad entre hombres y mujeres en lo que confiere a oportunidades 

laborales y conciliación familiar y profesional, tal y como asienta la Directiva (UE) 

2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa 

a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los 

cuidadores.  

Con todo, la realidad de las familias españolas nos muestra a uno o dos 

progenitores/as con poco tiempo para la educación familiar y la supervisión, 

donde los/as menores están socializando lejos de adultos educadores, mientras 

que cada vez pasan más tiempo con sus amigos/as o compañeros/as de escuela; 

situación que se recrudece cuando se trata de familias que viven en medio urbano 

lejos de la llamada familia extensa. Por otro lado, en algunos casos, se da la 

situación contraria, en donde los abuelos se vuelven protagonistas de la educación 

de sus nietos, ocupándose de ellos por semana (de Bofarull, 2013). 

Esta situación resulta importante en el desarrollo de los/as niños/as y 

adolescentes, ya que se está produciendo un paulatino aislamiento de la familia 

nuclear, que, sumado al escaso apoyo de la familia extensa, está ejerciendo 

efectos negativos en el bienestar de los/as menores, que ven mermada la calidad 

de la relación, el interés y el seguimiento que sus progenitores/as deberían tener 

sobre su vida. La menor vida familiar y el mayor afán de autorrealización personal 

y profesional no hace más que constatar la cada vez mayor y más prematura 

autonomía de los/as menores, que cuentan, además, en muchos casos, con un 

mayor poder adquisitivo debido a que sus dos progenitores/as poseen trabajos 

remunerados (de Bofarull, 2013; Gifre Monreal y Esteban Guitar, 2012).   

2.3.2. La familia en situaciones de enfermedad crónica 

Los familiares de los/as menores con cáncer requieren ser atendidos, dado 

que forman parte del entorno del/a niño/a o adolescente que padece esta 

enfermedad y que ocasiona grandes repercusiones no solo en el propio individuo 

que es diagnosticado de cáncer, sino también en sus progenitores/as, hermanos 

y otros familiares (Carlsen et al., 2019; Long et al., 2018; Sjoberg et al., 2018; 
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Weiner y Woodley, 2018; Woodgate et al., 2016). Por ello, es necesario tener en 

cuenta al entorno familiar dentro de la atención integral multidisciplinar del 

cáncer infantil (Carreño-Moreno et al., 2017; Doulavince Amador et al., 2013; 

Violant y Canet, 2016). 

A pesar del cambio de rumbo hacia una atención integral en nuestro país, la 

asistencia sanitaria no siempre está respondiendo a las nuevas demandas sociales 

y de salud, quedando anclada en una estructura institucionalizada y tecnificada, 

asentada en la resolución de enfermedades más que en la potenciación y el 

desarrollo del potencial de las personas dentro su contexto social y personal 

(Mompart García y Durán Escribano, 2009). Cuando hablamos de esta atención, 

además, no solo nos referimos al propio individuo, sino a su familia y cuidadores, 

en el caso de tenerlos, ya que, los individuos con una enfermedad crónica o una 

situación de dependencia requieren, en muchos de los casos, de los cuidados o el 

soporte de un tercero.  

Por otro lado, muchos colectivos continúan sintiendo que no son tratados con 

equidad en el sistema sanitario, y en muchas ocasiones se sienten discriminados 

por los servicios públicos, los cuales no prestan el mismo cuidado en función de 

sus características sociales, personales, de género o demográficas (Fernández 

Morante y Cebreiro López, 2016;  Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 

Transexuales y Bisexuales, 2013; Hermida Porto et al., 2015; Mompart García y 

Durán Escribano, 2009; Vázquez Santiago y Garrido Peña, 2016). Esta situación de 

inequidad la confirma el Informe SESPAS 2016, en el cual se afirma que “la 

existencia de desigualdades en el acceso a las prestaciones sanitarias en nuestro 

país, que se han visto incrementadas con la crisis económica” (Hernández-

Quevedo et al., 2016, p.1). 

De esta manera, los requerimientos del cuidado no satisfechos de manera 

institucional revierten en el sistema social y se organizan a través de otras 

estructuras, como la de cuidados informales. De los diferentes tipos de 

cuidadores, los familiares son los que, de manera más tradicional, han cuidado 

habitualmente de niños y mayores, condicionando la calidad de vida tanto del que 

presta el cuidado (la mujer en la mayoría de los casos) como de la persona que es 



CAPÍTULO 2. La educación para la salud, inclusión y familia ante el cáncer infantil 

153 

cuidada. Por otro lado, aún con sus problemáticas, este modelo tradicional de 

cuidados está cambiando con la incorporación progresiva de la mujer al mercado 

de trabajo y el progresivo envejecimiento poblacional. Este hecho, sin duda, hace 

imprescindible que se creen nuevas estructuras de ayuda a los más vulnerables, 

garantizando un adecuado cuidado y apoyo tanto a las personas cuidadas como a 

los familiares que los cuidan; siendo éstas algunas de las fundamentaciones que 

se tienen en cuenta en la actual Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la cual no tiene 

en cuenta las necesidades que genera el cáncer infantil (Blanco et al., 2019; 

Mompart García y Durán Escribano, 2009; Navarro Martínez et al., 2018; 

Rodríguez-González et al, 2017).  

El perfil del cuidador principal en España, por lo tanto, se trata de una mujer de 

mediana edad, que, o bien cuidan de su pareja o de alguno de sus progenitores/as. 

Los cuidadores de personas con cáncer a menudo experimentan, como la mayoría 

de los cuidadores familiares, problemas en su estilo de vida, de organización y en 

relación con su salud física y emocional, incluyendo los problemas laborales, 

manifestando las mujeres más problemas derivados de una mayor falta de ayuda. 

En el caso de los cuidadores familiares de niños con cáncer, el perfil de edad varía, 

ya que son personas que cuidan de sus hijos, por lo que el rango de edad 

disminuye considerablemente y se sitúa entre los 25 y 45 (Blanco et al., 2019; 

Bonacasa et al., 2019; Martínez Llorente et al., 2016; Rodríguez-González et al, 

2017; Rubira do Espirito Santo et al., 2011; Ruiz-Adame et al, 2017). Sin embargo, 

esta situación es muy diferente en otros países de Europa, donde se han dado 

pasos en torno a la equidad de género en la distribución de los cuidados de 

personas dependientes (Hajek y König, 2018; Bleijlevens et al, 2015). 

En el caso de los cuidadores de menores con cáncer, la situación familiar se agrava, 

pues se trata de una dolencia especialmente temida y estigmatizada, si ésta se da 

entre la población infantil, pudiendo llegar a ser una experiencia traumática, sobre 

todo para las madres (Rubira do Espirito Santo et al., 2011; Tan et al., 2020; Violant 

y Canet, 2016). Además, esta situación se torna más compleja y difícil, pues, en 

muchos de los casos, los familiares y cuidadores de niños/as y adolescentes con 
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cáncer no son vistos como personas que precisen de apoyo, por lo que éste no les 

es facilitado (Medeiros Beck y Baena de Moraes Lopes, 2007). 

En los últimos años ha habido un aumento considerable de investigaciones que 

ponen el foco no solo sobre los/as menores con cáncer, sino también sobre sus 

familiares. Las temáticas abordadas, fundamentalmente, investigan sobre la 

calidad y estilo de vida desde un punto de vista biopsicosocial a través de 

numerosos instrumentos creados para medir la misma, así como aspectos 

relacionados más específicamente con la salud mental - estrés, ansiedad, 

depresión o sobrecarga, entre otros- (Doulavince Amador et al., 2013; Kazak et al., 

2005; Tan et al., 2019). Un estudio reciente de Ahmadi et al. (2019) destaca, 

además, que la sobrecarga a menudo está relacionada con el tipo de cáncer, el 

número de hospitalizaciones, duración de la enfermedad, género o edad de los/as 

progenitores/as y el/la menor, junto con los ingresos de la familia. 

A pesar del impulso en estos últimos tiempos, en la investigación del entorno 

familiar de personas que padecen una enfermedad, existen pocas investigaciones 

que evalúen intervenciones educativas o basadas en la EpS para mejorar no solo 

aspectos de la salud, sino también aspectos relacionados con el ámbito educativo 

y familiar; lo cuales se ven gravemente afectados con esta situación (Paré-Blagoev 

et al., 2019); intervenciones educativas que, por otro lado, han demostrado tener 

un efecto positivo en numerosos colectivos (Fernández Morante y Cebreiro López, 

2008). 

Los cuidadores familiares, por su parte, valoran las experiencias escolares de sus 

hijos/as como estresantes, informando de falta de conocimiento para ayudar a 

los/as menores. Por otro lado, también destacan esa misma falta de conocimiento 

sobre los problemas de los/as niños/as y adolescentes con cáncer entre el 

personal sanitario y profesorado. Manifestaban también preocupación ante el 

hecho de no tener la comunicación que ellos quisieran con los proveedores de 

atención al menor y el desconocimiento y la incertidumbre sobre los 

procedimientos a llevar a cabo para obtener un buen servicio educativo (Paré-

Blagoev et al., 2019).  
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Las experiencias negativas de los/as progenitores/as se relacionan con la falta de 

coordinación multidisciplinar entre los proveedores de atención sanitaria y 

educativa, así como por una falta de atención a las necesidades de atención 

continua por parte de la familia y la fuerte responsabilidad de éstos en la 

comunicación entre la escuela y los clínicos (Paré-Blagoev et al., 2019). Esta 

situación hace necesaria una intervención desde un punto de vista integrador y 

interdisciplinar que ataje las problemáticas relacionadas con la experiencia del 

cáncer infantil en la familia. 

En este contexto, surgen iniciativas internacionales (Al-Motlaq et al., 2019; Coyne 

et al., 2018; O’Connor et al., 2019)  que conceptualizan y potencian lo que se 

conoce como “cuidado centrado en la familia”, surgido de su traducción del inglés 

family-centered care; resaltando en este modelo los programas educativos 

interprofesionales como eje fundamental para mejorar la vida de los/as menores 

con enfermedades crónicas, poniendo el foco sobre sus necesidades desde un 

punto de vista holístico, conocido como Children’s complex care needs (Brenner 

et al., 2018).  

Las Children’s Complex Care Needs de los/as niños/as son individuales y 

contextualizadas, son continuas y dinámicas, y están presentes en una variedad de 

entornos impactados por las estructuras familiares y de atención médica. Sigue 

habiendo grandes desafíos en el cuidado de estos niños y sus familias, lo que excluye 

la posibilidad de que cualquier profesión pueda poseer el conocimiento o el alcance 

necesarios para brindar atención competente de alta calidad (Brenner et al., 2018, 

p. 1641). 

Derivado de la importancia que la familia juega en el desarrollo y bienestar del 

menor, la presente investigación trabaja con el enfoque de “cuidado centrado en 

la familia”, a pesar de que existen otros conceptos similares, que tienen gran 

repercusión en ciertas disciplinas. Este podría ser el caso del concepto “cuidado 

centrado en la persona”, comúnmente utilizado en la atención y pedagogía 

hospitalaria internacional (Bayne et al., 2013; Clayman et al., 2017; Finset, 2008; 

Zoffmann et al., 2016). En el caso de la enfermería pediátrica y oncológica han sido 

utilizados tanto el concepto de “cuidado centrado en la persona” como “cuidado 

centrado en el/la niño/a”, que, si bien podrían asimilarse como sinónimos, en la 
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teoría y en la práctica no es así, teniendo este último concepto más apoyo en la 

última década, pero resultando difícil definir su significado (Coyne et al., 2018). 

Por tanto, el enfoque de cuidados centrados en la familia tiene en cuenta a la 

persona con una enfermedad dentro de su contexto social y familiar, abriendo el 

abanico a profesionales que traten adecuada y holísticamente a todas las 

personas involucradas en el diagnóstico de cáncer.  

Llegados a este punto, vuelve a ser necesario recordar la teoría ecológica de Urie 

Bronfenbrenner, y que, sin duda no solamente recoge “cuidado centrado en la 

familia” sino que lo complementa, sirviendo como fundamento teórico de 

referencia por sus numerosas implicaciones en la atención del cáncer infantil. El 

Enfoque Bioecológico o Ecológico, en síntesis, conforma una teoría explicativa del 

desarrollo humano. En ella la persona es considerada producto de un cúmulo de 

interacciones entre diferentes ambientes, los cuales a su vez se organizan en 

sistemas (Bronfenbrenner, 1979). En este sentido, el trabajo de este investigador 

ha sido esencial para el desarrollo de un cambio en la atención a los/as niños/as, 

donde cada vez más se presta atención a la comprensión de la infancia en su 

contexto sociocultural más amplio, donde los/as niños/as y adolescentes son 

vistos como participantes activos y que toman decisiones sobre sí mismos (Hayes 

et al., 2017).  

A la luz del enfoque propuesto, se entiende que el contexto en el que vive y crece 

el/la niño/a con cáncer incorpora factores de diversos niveles (más o menos 

cercanos) que influyen de manera directa o indirecta sobre el individuo (Torrico 

Linares et al., 2002). Desde esta óptica se puede se puede comprender que los 

sistemas familia y escuela componen dos de los contextos primordiales para 

fomentar el desarrollo de los/as menores bajo su influencia; estando supeditados 

a un intercambio constante de interacciones de naturaleza afectiva, social o 

política. Por tanto, esta propuesta requiere el entendimiento entre la interacción 

de múltiples sistemas, incidiendo en el desarrollo humano (Bronfenbrenner, 

1979). Para Bronfenbrenner, el ambiente ecológico es un elemento de obligada 

consideración en el diseño de cualquier investigación, de modo que se pueda 

comprender el fenómeno estudiado en profundidad. Es, por tanto, una 

agrupación de “estructuras seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la 
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siguiente (…)” y donde “en su nivel más interno está el entorno inmediato que 

contiene a la persona en desarrollo, puede ser su casa o la clase (…)” (Gifre 

Monreal y Esteban Guitar, 2012).  Así pues, la novedad que aporta este autor se 

relaciona con la importancia que les concede a las interconexiones ambientales 

entre los diferentes sistemas (micro-, exo- y macrosistema) y la huella que éstas 

pueden tener sobre el individuo en desarrollo (Torrico Linares et al., 2002).  

En ese sentido, y enfocando esta teoría concretamente a la experiencia del cáncer 

infantil, la familia y la escuela (microsistemas) siguen siendo dos de los pilares 

fundamentales sobre los que se asienta la capacidad de adaptación a la nueva 

situación (Grifre Monreal y Esteban Guitar; 2012; Hayes et al., 2017). En este caso, 

el llamado mesosistema (interrelación entre dos o más entornos), como bien 

pudiesen ser familia y escuela, se relaciona con la experiencia oncológica en 

función de los intercambios que se produzcan entre ambas, así como con otros 

microsistemas que le rodean (variables individuales del menor, asociaciones, 

amigos/as, otros pacientes, profesionales sanitarios…) (Torrico Linares et al., 

2002) (Figura 8). 

Figura 8 

Relaciones establecidas entre los diferentes microsistemas (mesosistema) 

 
Elaboración propia. Fuente: Torrico Linares et al., 2002. 
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Como hemos visto, hoy en día es imposible pensar en la educación familiar desde 

parámetros que no sean horizontales y afectivos, lo que facilita los desafíos 

educativos y sociales que les tocará vivir a los más pequeños (Santos-Rego, 

2015). La familia es la primera estructura de acogida, donde muchos niños/as 

viven bajo una seguridad económica y vital que les proporciona su pequeña red 

de miembros del hogar donde se generan intensos valores y se construye la 

identidad de los más pequeños. Esta identidad en los primeros años de vida es 

mediada por la familia, que filtra los elementos de la presión cultural y social 

(Escámez Sánchez, 2015). 

La educación familiar también permite a los/as niños/as comprender la realidad 

que viven, saber como deben actuar, ampliar los recursos a su disposición, 

entender a los demás y participar en la sociedad de forma positiva (Comellas i 

Carbó, 2013). A pesar de ello, la familia educadora, podría estar anteponiendo 

las carreras o tareas profesionales, incluso un segundo sueldo en el hogar, en 

detrimento de la dedicación a sus hijos (de Bofarrull, 2013).  

Por otro lado, la educación familiar es fundamental para el desarrollo de las 

capacidades centrales de sus hijos/as, y aspecto esencial a la hora de determinar 

las necesidades de los/as niños/as y adolescentes con cáncer (Escámez Sánchez, 

2015).  

Solamente Nussbaum (2012, pp. 53-54) ha determinado y sintetizado las 

capacidades centrales básicas para vivir con dignidad: 

- Vida: vivir una vida satisfactoria de acuerdo con los valores.  

- Salud física: mantenimiento de una salud apropiada. 

- Integridad física: poder valerse por si mismo/a y estar protegido/a de violencia. 

- Sentidos, imaginación y pensamiento: poder utilizarlos con educación y de un 

modo adecuado a cada situación, garantizando la libertad de expresión. 

- Emociones: permitirse sentir apego y vivir sin problemas emocionales. 

- Razón práctica: desarrollar un pensamiento crítico. 
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- Afiliación: ser capaz de vivir en contacto con otras personas sin discriminación, 

desarrollando empatía y respeto hacia los demás y nosotros mismos. 

- Otras especies: respetar y convivir con otros seres vivos. 

- Juego: poder gozar de actividades recreativas. 

- Control sobre el propio entorno (político, material y laboral): participar de 

forma segura en la política y asociacionismo, si así se desea, así como poseer 

derechos de propiedad igualitaria y de promoción laboral y para con los/as 

compañeros/as. 

En lo relacionado con estas capacidades, muchos de los/as niños/as y 

adolescentes con cáncer no poseen muchas de estas competencias, puesto que 

la propia enfermedad les impide vivir durante tiempos variables sin una buena 

salud física, juego o afiliación. Si bien la educación debería asistir y atender a 

cada persona de un modo individual, si bien en muchas ocasiones esto no es 

posible, la familia sí posee el potencial de particularizar su estructura y sentido 

educativo. Por tanto, el enfoque pedagógico sobre la educación familiar ha de 

analizar no solo la crisis de la familia actual, ahondando más profundamente a 

través de planteamientos sociológicos y educativos (Bernal, 2014; Escámez 

Sánchez, 2015). 

Por otro lado, resulta imposible comenzar a hablar sobre la importancia de la 

participación de la familia en la escuela sin mostrar las relaciones actuales entre 

los/as progenitores/as y sus hijos/as. Esto es así debido a que la familia es la 

primera estructura que ampara a los hijos/as y tiene gran importancia en el 

espacio educativo de los/as menores; conformando un agente motivador de 

aprendizaje de los estudiantes (Aroca Montolio y Cánovas Leonhardt, 2012; Valle 

Arias et al., 2015).  

Los estilos educativos o los estilos de educación parental, por tanto, interfieren 

en el bienestar de los/as menores, teniendo implicaciones en el ajuste 

emocional, conductual y educativo de los/as niños/as (Aroca Montolio y Cánovas 

Leonhardt, 2012). A pesar de que existen diversas definiciones de lo que son los 

estilos educativos parentales, se han escogido dos pasajes que recogen los 

conceptos del marco teórico sobre esta temática y que se traducen en una 
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descripción más operativa y que van en la misma línea que la teoría ecológica de 

Urie Bronfenbrenner:  

Estilo educativo es el conjunto de pautas y prácticas de crianza, cuyo objetivo es 

la socialización y educación de los hijos, donde interactúan rasgos de personalidad, 

experiencias pasadas y características genéticas, tanto parentales como filiales, 

que se contextualizan dentro de un sistema intra, meso y macrofamiliar inmerso, 

a su vez, en un marco transcultural e histórico determinados (Aroca Montolio, 

2010, p. 84). 

Un estilo educativo trata de crear unas coordenadas de regulación dentro de las 

que se enmarcan y describen las estrategias y mecanismos de socialización y 

educación que los progenitores ejercen sobre los hijos (traducidos en creencias, 

valores y comportamientos) que pretenden influir en su desarrollo integral (Aroca 

Montolio y Cánovas Leonhardt, 2012, p. 151). 

Intentando sintetizar las pautas educativas que conforman los diferentes estilos 

educativos en la actualidad, nos hemos centrado en el enfoque y estudios de 

Baumrind (1991), en los cuales se establecen cuatro tipos fundamentales de 

familias según su estilo educativo (autoritario, democrático, permisivo e 

indiferente). Este tipo de familias guardan una fuerte relación desde un punto 

de vista teórico con el funcionamiento y los sistemas familiares que surgen de 

los estudios realizados a lo largo de los años por Lavee y Olson (1991) y donde el 

sistema más balanceado se relaciona con las familias democráticas.  

En la teoría de Baumrind sobre los estilos educativos, de la que se hacen eco 

Valle Arias et al. (2015), los tipos de familia se clasificaban en función de la 

interrelación entre dos categorías que fueron llamadas exigencia y receptividad. 

Por un lado, la exigencia valora la rigidez en las normas impuestas por los/as 

progenitores/as y si éstas eran cumplidas o no por sus hijos/as.  Por otro lado, la 

receptividad se refería a si las demandas de sus hijos/as eran atendidas con 

sensibilidad por los/as progenitores/as (figura 9).  
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Figura 9 

Estilos educativos parentales en función de las dimensiones exigencia-receptividad según 

Baumrind (1991) 

 

Elaboración propia. Fuente: Valle Arias et al. (2015). 

En relación con el estilo democrático, diversas investigaciones a lo largo de los 

años han analizado y probado que esta práctica educativa durante la etapa de 

desarrollo infantil y adolescente aumenta los niveles de autoestima, estabilidad 

emocional, resiliencia, autocontrol, rendimiento académico e interés escolar, así 

como un menor índice de conductas desadaptadas (Oliva et al., 2008).  

Igualmente, una crianza de calidad durante la infancia y adolescencia está ligada 

al desarrollo del conducta prosocial y habilidades sociales, y una crianza 

deficitaria se asocia a la presencia de problemas de conducta externos (Laible et 

al., 2004). De la misma manera, los conflictos maritales frecuentes y la exposición 

de los/as menores a estas situaciones son importantes indicadores de la calidad 

del contexto familiar, el cual influye de un modo fundamental en el desarrollo 

socioemocional y que dependerá del nivel de desarrollo del/a niño/a o 

adolescente, así como su capacidad para comprender y adaptarse al conflicto 

generado por sus progenitores/as y allegados (Cantón Duarte et al., 2007). A 

pesar la importancia que confiere el estudio de los contextos familiares al éxito 

educativo como vía de mejora de la atención de los estudiantes y sus familias, es 
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necesario tener en cuenta que en general las familias son mixtas y cambiantes, 

tratando los datos de perfiles a modo orientativo y con precaución (Aroca 

Montolio y Cánovas Leonhardt, 2012).  

Por otro lado, a pesar de los efectos positivos que entraña la relación familia-

escuela y la implicación de la familia en el contexto escolar, y que plasmaremos 

a continuación, en muchos casos sigue basándose en un mero traspaso de 

información sobre el rendimiento académico y no en una verdadera relación, 

dándose más en la teoría que en la práctica, siendo unidireccional y 

desconociendo la escuela las realidades y situaciones vividas por el alumnado 

(Oliva y Palacios, 2005; Silvero Miramón, 2015). Además, a pesar de la 

importancia de la buena relación familia-escuela (sintonía, diálogo, igualdad, 

objetivos comunes, entre otros) en los resultados educativos de los/as menores, 

hoy en día sigue existiendo desigualdad en este contacto, evidenciándose que 

aquellas familias más vulnerables ven influida negativamente la calidad de la 

interacción escolar (Rodrigo y Palacios, 2005; Santos Rego, 2015; Santos Rego et 

al., 2019).  

Autores de referencia en el estudio de la familia y su relación con el desarrollo 

humano y familia-escuela (Palacios y Rodrigo, 2005) señalan que, a pesar del 

papel fundamental de la colaboración entre la familia y la escuela en la 

educación y socialización de los/as niños/as, hoy en día esta posibilidad sigue 

siendo más una ilusión que una realidad.  

La familia es el ámbito primordial para el desarrollo de la sociabilidad del/a niño/a, 

donde tiene lugar el proceso de socialización primaria. Es la primera de las 

instituciones sociales (Caro Samada, 2016, p. 107). 

Por ende, resulta de interés preguntarnos sobre la consecuencia de esta 

colaboración en el desarrollo infantil y en la esfera educativa, sobre todo si se 

tiene en cuenta que una excesiva discontinuidad podría conllevar consecuencias 

negativas en los escolares (Oliva y Palacios, 2005). Diversos autores coinciden en 

el interés de realizar un cambio en el entendimiento de las relaciones entre la 

escuela y el entorno social, permitiendo fortalecer y estrechar las colaboraciones 

y vínculos inter e intraescolares (Ainscow y Miles, 2008; Esteban-Guitart y 
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Llopart, 2016). A este respecto, es menester la transformación de las falsas 

creencias, prejuicios y estereotipos tanto del profesorado como de las familias, 

partiendo de relaciones forjadas a través de la comunicación y confianza mutua 

(Esteban-Guitart y Vila, 2013; Whyte y Karabon, 2016).  

Ahondando en los marcos de referencia actuales sobre la relación familia-

escuela, la autora Epstein destaca por su enfoque de alianzas o asociaciones 

comunitarias (school, family, comunity partnerships) como pilar para la mejora 

de la participación o implicación escolar de toda la comunidad educativa (school 

involvement), repercutiendo esto en una potenciación del éxito educativo. Tal y 

como Epstein et al. (2002) han indicado, existen seis tipos de implicación familiar 

y comunitaria, con diferencias en su implementación en la practica y el enfoque 

utilizado: 

- Crianza (parenting): aborda las actividades de crianza que incrementan la 

comprensión de las familias sobre el desarrollo de los/as niños/as y 

adolescentes. Éstas permiten afianzar entornos familiares basados en la 

EpS, la seguridad y así como las condiciones del hogar para apoyar a sus 

hijos/as como estudiantes.  

- Comunicación (communicating): se corresponde con aquellas actividades 

de comunicación entre la escuela y el hogar que tratan la programación 

del aula, situaciones surgidas en la misma, así como el progreso de los/as 

niños/as. Cuando esta relación profesorado-familia es bidireccional 

aumenta la comprensión, la cooperación y el éxito educativo. 

- Voluntariado (volunteering): se relaciona con las actividades de 

voluntariado que permiten a las familias compartir su tiempo y 

capacidades para apoyar y asistir a eventos de la escuela, o el aula, así 

como participar en iniciativas desde el hogar o la comunidad:  ayudar en 

la biblioteca, el patio, el comedor, actividades extraescolares o deportivas, 

asambleas, entre otros.   

- Aprendizaje en el hogar (learning at home): alude a la importancia de 

brindar conocimientos a las familias sobre como trabajar con sus hijos en 
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las tareas escolares y decisiones educativas, aumentando el debate entre 

profesorado, familia y estudiantes sobre el seguimiento y revisión del 

avance educativo.  

- Toma de decisiones (decision making): hace referencia a la participación 

de las familias en la toma de decisiones de las escuelas (a través de 

asociaciones u otras organizaciones de familias), fomentando su inclusión 

y posibilitando que la voz de los/as progenitores/as sea escuchada.  

- Actividades de colaboración (collaborating with the community): aquellas 

que fomentan la cooperación entre la escuela, las familias y los demás 

agentes sociales (grupos, organizaciones u otros individuos de la 

comunidad), resultando un beneficio tanto para los estudiantes y la 

comunidad educativa, como para la comunidad. En el caso de esta última, 

puede proveer a la escuela de recursos de diferente naturaleza y mejorar 

las actividades desarrolladas en contexto escolar. 

En general, la propuesta de Epstein et al. (2002) aumenta la comprensión e 

intercambio de información entre escuela y familia, mientras que se encarga de 

implicar a otros miembros y grupos de la comunidad en las metas de los 

estudiantes, facilitando que se cumplan los hitos de los/as niños/as y 

adolescentes desde un punto de vista holístico.  

En cuanto a la colaboración familia-escuela en España, una revisión sistemática 

reciente destaca que, en general, las familias y escuelas se encuentran 

satisfechas con el vínculo entre ambos, concediéndole un alto valor a dicha 

cooperación. Sin embargo, se destaca el desacuerdo entre ambos agentes en 

cuanto a los niveles de implicación, siendo las familias las que tienen opiniones 

menos positivas sobre las escuelas y las que valoran más la colaboración. En 

cambio, existe consenso al afirmar que la relación decrece a medida que los 

estudiantes van siendo más mayores, y donde las conversaciones se centran más 

habitualmente en el rendimiento académico (Egido, 2020). En prácticamente 

todos los casos sigue siendo la madre, una vez más, quien se implica en mayor 

medida en la educación de sus hijos/as (Egido, 2020) y las reuniones más 
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frecuentes siguen siendo las tutorías individuales con uno de los/as 

progenitores/as (Egido, 2020; Rosales, 2017). 

Por otro lado, Belmonte et al., (2020) destaca que, nuestro país, a pesar de los 

efectos positivos de la participación de la familia en la escuela, se encuentra en 

índices de participación lejos de lo ideal, y donde únicamente un 20% de las 

familias están integradas en la comunidad educativa; debiéndose 

principalmente a la falta de cultura de participación y carencias en la información 

que poseen sobre la temática. Además, en muchas ocasiones cuando las familias 

tienen contacto con la escuela a través de órganos de representación, sienten 

que su grado de contribución no es el adecuado. Este hecho está principalmente 

relacionado con la creencia de los padres de no tener los suficientes 

conocimientos para aportar ideas o participar activamente en los debates, así 

como con la dificultad para asistir a las reuniones debido a los horarios o la 

localización del centro (Belmonte et al., 2020). 

Con todo, parece necesario estudiar la relación familia-escuela en el caso del 

cáncer infantil, donde la disrupción con el centro escolar se caracteriza por los 

escasos contactos mantenidos entre el tutor y los/as progenitores/as y las 

ausencias prolongadas del/a niño/a se ven obligadas por la enfermedad. En 

referencia a las dificultades a nivel escolar, se puede afirmar que la principal es 

el absentismo escolar (Grau Rubio y Ortiz González, 2001). 

Como se ha visto, el tratamiento oncológico implica en muchos casos la 

combinación de la atención en diferentes contextos, por lo que el cuidado es 

dado tanto en el hospital como en el domicilio, situaciones ante las cuales los 

padres juegan un papel central de conexión con ambos contextos (Coyne et al., 

2016), por lo tanto, cualquier intervención en este ámbito debe partir desde una 

perspectiva ecológica. 

La naturaleza incierta y el temor al cáncer, unida a la necesidad de 

hospitalizaciones y tratamientos que conllevan efectos secundarios de diversa 

gravedad provoca que las familias atraviesen por momentos especialmente 

estresantes (Coyne et al., 2016; Harper et al., 2013) y que su funcionamiento 

varíe (Violant y Canet, 2016). Esto es importante, ya que en un reciente 
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metaanálisis afirma que para los/as niños/as con enfermedades crónicas el 

bienestar está estrechamente relacionado con el buen funcionamiento de sus 

familias. Dicho estudio identifica correlaciones significativas entre la salud 

psicológica de los/as niños y las dimensiones del funcionamiento familiar 

(Leeman et al., 2016). También se encontraron asociaciones entre las diferentes 

dimensiones de funcionamiento familiar y competencia social, calidad de vida y, 

en menor medida, adherencia y salud física. El funcionamiento familiar se define 

como la capacidad de un sistema familiar para funcionar como un todo y 

adaptarse a diferentes situaciones, especialmente las que causan estrés 

(Carvalho et al., 2018). En muchos estudios la familia ha sido identificada como 

un factor protector y un factor predictivo del ajuste posterior al tratamiento 

(salud mental, autoestima, resiliencia). Encontrando las áreas de mejora en la 

función familiar se pueden crear programas que potencien la buena relación con 

los hijos/as (Kim y Yoo, 2010). Es por ello, que la comprensión de las variables 

familiares específicas es una de las claves para el desarrollo de la intervención 

(Hosoda, 2014; Santos Rego, 2015; Van Schoors et al., 2019) y el entendimiento 

del fenómeno de la reincorporación a la escuela desde una perspectiva familiar 

resulta fundamental (Pini et al, 2013, Vanclooster et al., 2019a). 

2.3.3. Educación para la salud y la comunidad educativa 

De los determinantes de la salud mostrados en el capítulo 1, el estilo de 

vida es el que más influye en la salud de las personas a nivel mundial, siendo la 

EpS la pieza clave en la promoción de este. En este sentido, la educación concede 

a las personas un mayor dominio sobre su propia salud y la de su familia para 

poder mejorarla. En definitiva, un cambio y mantenimiento de un estilo de vida 

saludable individual y colectivo precisa no solo de la aceptación de la 

participación de las personas, sino de su capacidad y voluntad para cambiar sus 

comportamientos activamente (Martínez-González et al., 2018; Piernas Sánchez 

et al., 2018).  

La EpS se desarrolla, en la actualidad, a través de la unión y el trabajo en equipo 

de diversas disciplinas que incluyen las ciencias sociales y de la salud, y cuyos 

objetivos son (Piernas Sánchez et al., 2018, p. 1):  
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- Modificar las conductas insanas y promover las sanas. 

- Promover cambios favorables para la salud. 

- Capacitar al individuo para que tome decisiones sobre su propio estado de 

salud y sobre el de la comunidad a la que pertenece. 

Es muy probable que la EpS atesore unos antecedentes tan antiguos como los de 

la propia asistencia sanitaria. A este respecto, los sanitarios han ejercido, y los 

siguen haciendo, de educadores en salud, siendo ésta una de sus múltiples 

competencias. No obstante, es la familia el ámbito de la vida en el que los/as 

niños/as realizan aquellos aprendizajes más básicos y fundamentales sobre salud 

y autocuidado. Las experiencias y enseñanzas que se realizan en este contexto 

tendrán repercusiones significativas a la larga, creando una predisposición en 

los/as menores que fomente su capacidad y voluntad para mantener un estilo 

de vida saludable a lo largo del tiempo (Rosales 2011, 2014).  

La escuela, sin duda, es otro contexto imprescindible de y para la EpS. La 

incorporación de los/as menores a las escuelas debería suponer un refuerzo y 

continuidad de la enseñanza en salud que realizan y siguen realizando las 

familias en el hogar; ahondando mayoritariamente en el conocimiento y la 

comprensión de lo que ésta significa. El contexto educativo, además, ha cobrado 

un destacado y creciente protagonismo como escenario de EpS, ya que los/as 

niños/as y adolescentes pasan muchas horas al día, durante un gran número de 

años, en ella. En España, concretamente, es cada vez más habitual que se 

escolarice a los/as menores desde los tres años, hasta, mínimo, los dieciséis, 

prolongando su estancia en los centros; pretendiendo estimular el desarrollo 

holístico de los/as menores a través de una atención de calidad, donde la salud 

se sitúa como un tema básico de formación común y de enriquecimiento 

personal (Rosales 2011, 2014).  

La promoción del desarrollo de la EpS dentro del aula, entre el profesorado y 

demás miembros de la comunidad educativa debe estar ligada a la actualización 

continua de los conocimientos y competencias de los educadores, así como el 

fomento de actitudes positivas entre dicha comunidad (Rosales, 2011, 2017).  
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Por tanto, la EpS se trata de un importante contenido transversal y una 

dimensión fundamental en la formación holística de las personas, ya que posee 

un gran interés social y educativo y así aparece desde la década de 1990 en la 

LOGSE. Sin embargo, el tratamiento curricular como contenido transversal ha 

imperio su desarrollo y se ha dejado sin aplicar por las decisiones de las 

administraciones educativas. Ya que carece de un área curricular propia, ésta 

debe estar presente tanto en contextos no formales como dentro de las 

diferentes materias y actividades que se desarrollan en las escuelas. En este 

sentido, es esencial mejorar la formación del profesorado en este aspecto no 

solamente en la formación inicial, sino también en la continuada. Asimismo, en 

la medida en la que el profesorado sea capaz de comprender la importancia de 

la salud actual y futura de sus discentes, fomentará la EpS como una herramienta 

de ayuda a la atención y respeto a la diversidad, tanto en contexto escolar como 

comunitario (Lizasoáin Rumeu, 2016; Rosales, 2014, 2017). Por ende, 

concordamos con Booth y Ainscow (2002) y Loaiza Rendón (2011) en que la 

cultura escolar inclusiva se promueve en la cotidianeidad del contexto educativo, 

impulsando cambios reales en las creencias y valores de la comunidad educativa 

y familia; pudiendo ser la EpS un instrumento más en su fomento.   

Como hemos visto, desde el ámbito de la pedagogía hospitalaria y la educación 

inclusiva, se le concede también mucha importancia a la provisión de 

conocimientos por parte de las familias y el profesorado sobre las situaciones 

específicas de los/as niños/as, así como a la relación entre todos los agentes de 

la comunidad educativa (Lizasoáin Rumeu, 2016; Pujol y Álvarez, 2016).  

En concreto, cuando se producen situaciones de enfermedad crónica, éstas 

afectan especialmente a los/as niños/as, ya que se encuentran en pleno 

desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social, por lo que deben recibir información 

adecuado y adaptada a su desarrollo evolutivo sobre lo que le está sucediendo 

(Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, 2018; 

Lizasoáin Rumeu, 2016). La escuela no debería permanecer ajena a las 

circunstancias de salud-enfermedad que acontecen en la vida de muchos 

menores y de su entorno, teniendo en cuenta sus necesidades. De este modo 

todos los miembros de la comunidad educativa estarán en la mejor disposición 
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para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje (Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional, 2018; Rosales 2017). 

Asimismo, la escuela también debería contar con la colaboración de otros 

organismos e instituciones comunitarias que pudiesen ayudar en este menester, 

bien desarrollando actividades fuera o dentro del centro y tomando como 

elementos clave a las familias y asociaciones (Rosales, 2011). 

Además, el estado de salud influirá mucho no solo en el éxito educativo, sino 

también en otras esferas de la vida de los/as menores (Chen et al.,2015; Yilmaz 

et al., 2014), y que impactan directamente en su derecho a la educación. En este 

sentido, la EpS se postula como una herramienta fundamental para lograr un 

mayor conocimiento de las familias y las escuelas sobre el cáncer infantil y sus 

consecuencias a nivel biopsicosocial, de modo que se puedan desarrollar 

medidas para paliar las necesidades inmediatas y futuras.  

Los programas de EpS escolar necesitan de la colaboración entre el personal 

sanitario y el docente, lo que requiere que se compartan conceptos e ideas que 

pueden partir de un proyecto de aula (Rosales 2017; Talavera y Gavidia, 2013). 

Sin embargo, un informe del Consejo Intersectorial del Sistema Nacional de 

apunta que existen grandes carencias en los planes formativos sobre EpS debido 

a la falta de interdisciplinaridad y intersectorialidad, teniendo serias dificultades 

para integrar la teoría en la práctica Salud (Ministerio de Sanidad y Consumo, 

2004). Esto, en parte, se podría deber a que existen dificultades en la 

comprensión de los factores biopsicosociales involucrados en el proceso de 

salud-enfermedad; o la creencia de que las familias y los sanitarios deben ser los 

responsables de la EpS desde el punto de vista del profesorado, mientras que los 

sanitarios, a la inversa, consideran que la responsabilidad primordial es del 

profesorado (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2004; Talavera y Gavidia, 2013). 

Por lo que esta situación plantea la necesidad de una mejor formación de los 

implicados en las competencias en salud. La EpS podría minimizar las principales 

problemáticas de inclusión escolar cuando existe una enfermedad crónica, como 

es el cáncer infantil (Lizasoáin Rumeu, 2016): 
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- Desconocimiento de la enfermedad y efectos secundarios, con la 

consiguiente falta de atención adecuada a sus necesidades (por exceso o 

por defecto). 

- Temor por parte del profesorado ante el hecho de tener al niño/a con una 

enfermedad en su clase. 

- Promoción de sentimientos de compasión por parte de sus pares. 

- Falta de preparación por parte de los/as compañeros/as respecto a la 

situación y circunstancias del/a niño/a con cáncer. 

- Falta o ausencia de comunicación entre el profesorado de los diferentes 

contextos (hospitalario, domiciliario o colegio de referencia). 

- Poco interés por conocer las características relacionadas con la 

enfermedad y lo que estas suponen en la vida académica del menor. 

- Falta o ausencia de comunicación entre el profesorado y las familias. 

 El trabajo en las escuelas, en consecuencia, iría dirigido a conseguir las 

suficientes competencias para que la comunidad educativa aprenda a vivir en un 

ambiente saludable a través de unas pautas que les permitan desarrollar éste en 

todos los ámbitos de su vida. La EpS se puede abordar a través de sus cuatro ejes 

prioritarios: creación de hábitos saludables, bienestar emocional, afectividad y 

socialización; y seguridad y riesgo. De esta forma, las conductas infantiles y 

adolescentes basadas en un estilo de vida y ambiente adecuado modelarán al 

adulto futuro a través de experiencias y aprendizajes vividos por los/as menores; 

y definirán las actitudes y valores que guiarán sus conductas durante toda una 

vida (Pujol y Álvarez, 2016). 
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CAPÍTULO 3 

APROXIMACION EMPÍRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

Durante una gran e importante parte de la vida, las personas acuden a la 

escuela como institución responsable del proceso de adquisición de hábitos, 

creencias y competencias que les permitirán desarrollarse plenamente.  

En situaciones de enfermedad prolongada, aguda o crónica, durante la niñez y 

adolescencia, son especialmente vulnerables ya que su asistencia a la escuela se 

ve limitada por hospitalizaciones, estancias domiciliarias, tratamientos y efectos 

secundarios a corto y largo plazo.  

El proceso formativo y de desarrollo biopsicosocial en estos casos una continuidad 

educativa una vez estos niños/as comienzan a experimentar ausencias en su 

centro de referencia; presentándose una situación de incertidumbre que revierte 

en toda la comunidad educativa. Sería necesario repensar este proceso como una 

oportunidad de Educación para la salud (EpS) hacia el alumnado y su entorno, 

apoyando así las necesidades de desarrollo en esta situación específica. 

Las TIC se postulan como una de las mejores estrategias con las que contamos 

para seguir cumpliendo los objetivos sociosanitarios y educativos de niños con 

enfermedades crónicas, entre las que, hoy en día, se encuentra el cáncer infantil. 

El e-learning permite implementar metodologías activas y grupales que se basan 

en programas interactivos y educativos para que los/as niños/as con cáncer 

infantil puedan seguir conectados con su comunidad, incluso durante los ingresos 

domiciliarios u hospitalarios, reduciendo el aislamiento social y sintiéndose más 

seguros en su vuelta a las escuelas (Boles y Winsor, 2019; Zhu y Van Winkel, 2015). 

Aunque existen investigaciones y aplicaciones prácticas de las TIC en situaciones 

crónicas de salud, estas son insuficientes, pues muchos de los/as niños/as afirman 

que acudir al aula hospitalaria o estudiar desde el propio domicilio durante o 



ALBA ELENA MARTÍNEZ SANTOS 

174 

después del tratamiento es solitario y confuso (Boles et al., 2017), discursos y 

voces que a menudo son silenciadas en la investigación en ciencias sociales (Hill, 

2006).  

Actualmente el cáncer durante la infancia y la adolescencia es la primera causa de 

muerte entre el primer año de vida y los 19 años en nuestro país (Instituto 

Nacional de Estadística, 2019). A pesar de ello, la supervivencia al cáncer infantil 

ha aumentado significativamente en las últimas décadas, cifrándose en torno al 

80% de los casos (Gatta et al., 2014; RETI-SEHOP, 2017). Este creciente número de 

personas supervivientes de cánceres primarios en la infancia y adolescencia hace 

necesario el estudio de las problemáticas y situaciones psicosociales y educativas 

ante las que se encuentran y el desarrollo de estrategias para minimizar los 

efectos secundarios asociados al cáncer y/o su tratamiento.  

La revisión realizada evidencia que la investigación generada en torno a la 

supervivencia al cáncer infantil y sus implicaciones sobre la calidad de vida se 

estudian fundamentalmente en personas adultas diagnosticadas durante la 

infancia o adolescencia. Esta bibliografía nos da una visión holística de la situación 

actual de los supervivientes cuando llegan a la adultez, sin embargo, es necesario 

tener en cuenta la enorme diferencia en las investigaciones en cuanto a las 

características sociodemográficas, económicas, clínicas, étnicas y el sistema 

sanitario que existen dentro del propio contexto de los países desarrollados y a 

nivel europeo, por lo que el estudio a nivel infantil, se torna, si cabe, más 

complejo, pues interviene además la esfera educativa, la cual es un importante 

indicador en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de los/as niños/as 

y adolescentes con cáncer infantil.  

Los estudios muestran resultados contradictorios en términos de implicaciones 

psicológicas del cáncer infantil y adolescente, cuyas consecuencias a largo plazo 

pueden limitar la oportunidad de tener una vida cotidiana satisfactoria. Sin lugar 

a duda, sobrevivir a un cáncer infantil o adolescente hace que las personas 

pertenezcan a un grupo de cáncer diferente, más vulnerable, con necesidades de 

atención específicas y trastornos escolares, familiares y personales particulares 

(Barakat et al., 2016; Crespo Hervás y Muñoz Villa, 2013; Kazak et al., 2010; Maule 
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et al., 2017; Zebrack y Butler, 2012; Zebrack et al., 2013). Hoy en día estas 

necesidades siguen sin ser suficientemente estudiadas, aunque la escasa 

literatura refleja la importancia de diseñar estrategias educativas hacia estos 

niños, donde es vital la colaboración efectiva de la familia con equipos 

multidisciplinares (Hay et al., 2015; Vanclooster et al., 2018). 

Autores relevantes en el campo de la supervivencia al cáncer infantil, como 

Zebrack et al. (2007, 2013) Whitaker y Green (2014), Mertens et al. (2014) o 

Zeltzer et al. (2008) afirman que las estrategias educativas y psicosociales 

adaptadas a la edad de los supervivientes mejoran el ajuste psicosocial positivo, 

el apoyo social y minimizan el aislamiento al que la enfermedad obliga, por lo que 

mejoran la calidad de vida de los supervivientes. A pesar de las mejoras sociales y 

los cambios en la función intelectual, las intervenciones educativas y la atención 

holística temprana en la mayoría de los casos no están disponibles o son mínimas 

(Zebrack 2011; Zebrack et al., 2007, 2013; Whitaker y Green, 2014; Mertens et al., 

2014; Zeltzer et al., 2008).  

Las intervenciones educativas y el seguimiento a largo plazo (información, apoyo 

en las necesidades de atención biopsicosocial o asesoramiento) se postulan como 

buenas estrategias para reducir las posibles limitaciones de este colectivo. A pesar 

de las problemáticas surgidas a corto y largo plazo, muchas de estas necesidades 

de atención y de apoyo no se satisfacen y los programas no son accesibles o 

efectivos (Barakat et al., 2016; Berg y Hayasi, 2012; Zebrack et al., 2013). En el caso 

de España, no existen normativas educativas específicas que garanticen en todo 

el estado la adecuación del proceso educativo a las necesidades de los menores y 

supervivientes de cáncer infantil y tampoco un seguimiento de las consecuencias 

biopsicosociales que el cáncer y sus efectos secundarios provocan en sus esferas 

educativa, psicosocial y familiar; siendo las Asociaciones de Familiares las que se 

encargan del apoyo a los/as menores y sus allegados.  

Tal y como dicen Fernández et al. (2009), es importante conocer mejor las 

necesidades y características de esta población en España, donde hay muy pocos 

estudios psicosociales sobre cáncer infantil. Es por ello necesario no solo 

investigar sobre las secuelas del tratamiento, sino en el impacto en la vida de 
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los/as niño/as y adolescentes y sus repercusiones en la estructura familiar, 

estudiando las implicaciones que todo ello tiene sobre el colectivo estudiado.  

Apoyándonos en todos los aspectos mencionados hasta el momento y la teoría 

ecológica aplicada al cáncer infantil (Bronfenbrenner, 1979; Hayes et al., 2017), 

podemos asumir que profesionales de la educación, familiares y entorno de los 

supervivientes deberían ser correctamente formados e informados en las 

implicaciones del cáncer infantil para minimizar las barreras escolares y sociales y 

mejorar la calidad de vida y adaptación física, psicológica, social y educativa 

durante su infancia y adolescencia.  

Además, Leeman et al. (2016) dice que para los/as niños/as con enfermedades 

crónicas, el bienestar está estrechamente relacionado con el buen 

funcionamiento de sus familias. Como hemos visto, éste se define como la 

capacidad de un sistema familiar para funcionar como un todo y adaptarse a 

diferentes situaciones, especialmente las que causan estrés; enfocándonos en 

nuestro caso dos conceptos clave como son la cohesión y la adaptabilidad para la 

comprensión de su funcionamiento (Carvalho et al., 2018). En el estudio 

anteriormente nombrado se identificaron correlaciones significativas entre la 

salud psicológica de los/as niños/as y las dimensiones del funcionamiento familiar. 

También se encontraron asociación entre las diferentes dimensiones de 

Funcionamiento familiar y competencia social, calidad de vida y, en menor 

medida, adherencia y salud física (Leeman et al., 2016). En muchos estudios la 

familia ha sido identificada como un factor protector y un factor predictivo del 

ajuste posterior al tratamiento (salud mental, autoestima, resiliencia). 

Encontrando las áreas de mejora en la función familiar se pueden crear programas 

que potencien la buena relación con los hijos (Kim y Yoo, 2010), es por ello, que la 

comprensión de las variables familiares específicas es una de las claves para el 

desarrollo de futuras intervenciones (Santos, 2015; Hosoda, 2014) para las que 

serán necesarios estudios con instrumentos que recojan la experiencia desde un 

punto de vista integral. 

Autores de referencia en el estudio de la familia y su relación con el desarrollo 

humano y familia-escuela (Oliva y Palacios, 2005) señalan que, a pesar del papel 
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fundamental de la colaboración entre la familia y la escuela en la educación y 

socialización de los/as niños/as, hoy en día esta posibilidad suele estar mucho mas 

presente en la teoría que en la práctica, siendo más una ilusión que una realidad. 

En base a este hecho, resulta de interés preguntarnos sobre la consecuencia de 

esta colaboración en el desarrollo infantil y en la esfera educativa, sobretodo si se 

tiene en cuenta que una excesiva discontinuidad podría conllevar consecuencias 

negativas en los escolares (Oliva y Palacios, 2005).   

A la luz de estos hechos, parece necesario estudiar la relación familia-escuela en 

el caso del cáncer infantil, donde la disrupción con el centro escolar se caracteriza 

por los escasos contactos mantenidos entre el tutor y los/as progenitores/as y las 

ausencias prolongadas del/a niño/a obligadas por la enfermedad. 

En síntesis, las discrepancias y la escasa bibliografía en cuanto al perfil de 

superviviente con mayor afectación en su calidad de vida en el contexto escolar y 

social en función de las diferentes variables sociodemográficas, educativas, 

características clínicas, tratamientos o la relación con el funcionamiento familiar, 

así como la necesidad de investigación a nivel español, hace pertinente la 

realización de un estudio a nivel estatal para conocer las características y 

situaciones de especial vulnerabilidad entre los supervivientes entre los 12 y 17 

años, que se situarían teóricamente en etapas de estudios de enseñanza 

secundaria obligatoria y bachillerato. 

Esta investigación se enmarca y se apoya en la línea de investigación del Grupo de 

Tecnología Educativa de la Universidad de Santiago de Compostela iniciada por las 

Profesoras Fernández Morante y Cebreiro López (2016) en su Proyecto Europeo 

Create Your Future-Career Counselling for Cancer Survivors, de aquí en adelante 

CYF. En dicho proyecto competitivo se realizó una investigación internacional con 

supervivientes adultos de cáncer infantil de cuatro países europeos. Se analizaron, 

entre otros aspectos, la experiencia escolar y las dificultades y necesidades 

sentidas de 355 participantes durante el tratamiento y en su reincorporación a la 

escuela, lo que permitió́ establecer un gran número de conclusiones relevantes 

sobre las cuales asentar este estudio y completarlo que se sintetizan a 

continuación: 
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- La gran importancia del mantenimiento del vínculo con el centro escolar 

de referencia, el profesorado y sus compañeros/as durante el tratamiento. 

- La necesidad de una atención específica en el momento de la 

reincorporación al centro escolar. 

- Las dificultades que comporta la enfermedad en las relaciones y dinámicas 

sociales que tienen lugar en su escuela. 

- La inexistencia de protocolos que garanticen y orienten la atención 

educativa en las instituciones tanto durante el tratamiento como ante las 

secuelas de la enfermedad. 

- La orientación educativa que se ofrece a este colectivo no está organizada. 

Tampoco los orientadores están formados para atender sus necesidades y 

no existen protocolos de acción o directrices oficiales específicas. 

- Aquellos servicios que atienden las necesidades específicas relacionadas 

con la discapacidad no tienen en cuenta las enfermedades de larga 

duración y cómo las secuelas afectan física y psicológicamente al 

alumnado. 

- Las dos ayudas más valiosas para los supervivientes son el apoyo familiar y 

el apoyo de amigos/as y/o entorno. 

- El desconocimiento social de la enfermedad plantea serios obstáculos a 

estos menores para relacionarse. 

Estas conclusiones y los instrumentos de investigación y recursos desarrollados en 

dicho estudio son la base sobre la que se diseña este proyecto de investigación en 

colaboración con ambas investigadoras principales.  Ahora se pretende avanzar 

desde el contexto escolar y familiar en propuestas novedosas que complementen 

la acción de los profesionales y aulas hospitalarias, que se han visto claramente 

insuficientes por el modelo actual de atención sanitaria y educativa que se ofrece 

a nivel domiciliario o en habitaciones de aislamiento protector al que los/as 
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niños/as se ven sometidos, derivado del riesgo de infección (y por tanto 

complicaciones de salud) que los tratamientos producen en los/as menores. 

Se precisa establecer, por tanto, una relación entre escuela y familia, siendo esta 

última el eje central en este proceso y agente intermediario en el diálogo entre el 

contexto educativo y sanitario. La mejor solución para conseguir una implicación 

eficaz de los/as progenitores/as y el éxito escolar de sus hijos/as es la aplicación 

de una responsabilidad compartida entre la familia, escuela y comunidad. 

Asumir en nuestro contexto español este complejo problema de investigación 

constituye una propuesta pertinente debido a la escasez de estudios de esta 

índole y el fuerte carácter interdisciplinar que tiene la presente tesis doctoral. De 

esta forma creemos que dicha investigación constituye un paso adelante en la 

atención holística de los menores supervivientes de cáncer infantil, y donde se 

entiende la supervivencia desde el momento del diagnóstico, ya que: 

- Responde a la necesidad de conocer como son las realidades, experiencias 

y necesidades de los/as niños/as con cáncer infantil, de su familia y 

progenitores/as o tutores/as, y como estas influyen en las esferas 

psicológica, social, sanitaria, familiar y educativa desde el diagnóstico 

(cuestiones que engloba el término CVRS en la infancia, como se verá más 

adelante). 

- Aborda el problema desde un punto de vista interdisciplinar, aunando 

esfuerzos entre dos áreas del conocimiento como son la educación y la salud 

para desarrollar soluciones conjuntas y evitar rupturas en el proceso 

educativo de los/as niños/as con cáncer infantil, situación a menudo 

invisibilizada y/o desconocida socialmente por el tabú que se crea alrededor 

de una enfermedad tan temida, sobretodo en edades tan tempranas. 

- Se centra en la importancia de la familia como un agente de apoyo 

fundamental. 

- Extiende las necesidades de los/as niños/as con cáncer infantil fuera de los 

muros hospitalarios a través la pedagogía hospitalaria. 
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- Aborda las necesidades y miedos de los/as progenitores/as implicados en 

el proceso educativo de sus hijos/as. 

- Valora en qué medida pueden las tecnologías ser valiosas para mejorar la 

experiencia escolar y vital de los implicados, adaptándose a las nuevas 

situaciones de salud que se dan (aislamientos preventivos, hospitalización 

a domicilio…). 

- Desarrolla una línea de investigación en una etapa más temprana y cercana 

a la finalización del tratamiento, ya que en el campo se estudia la 

problemática fundamentalmente cuando los supervivientes han pasado a 

la juventud o edad adulta. 

- Se pregunta de qué forma el seguimiento a través de preguntas abiertas 

ayudan a explicar, expanden o clarifican las inferencias cuantitativas. 

Como veremos al en la sección de resultados, la utilización de los instrumentos 

descritos nos aportará la información necesaria para dar respuesta a los objetivos 

de la presente investigación y nos permitirá comprobar su demostrada fiabilidad 

y pertinencia aplicadas en este caso concreto al colectivo de supervivientes de 

cáncer infantil y sus progenitores/as. 

Objetivo general  

Ya hemos comentado anteriormente que nuestra investigación sobre las 

necesidades de las familias de niños/as con cáncer infantil desde un punto de vista 

integral y multidisciplinar se vincula al campo de la Educación para la Salud; y se 

inscribe, tanto su fundamentación teórica como su diseño y desarrollo, en la línea 

y proyectos de investigación liderados por Fernández Morante y Cebreiro López 

sobre las necesidades e implicaciones educativas del cáncer infantil en menores y 

supervivientes. En este sentido, los proyectos europeos Create Your Future-Career 

Counselling for Cancer Survivors y e-Hospital (Fernández Morante y Cebreiro López, 

2008, 2016), constituyen las bases sobre las que se desarrolla la presente tesis 

doctoral. En la ejecución de este estudio y en todo el proceso de investigación 

ambas investigadoras han colaborado y aportado todos los recursos desarrollados 
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en sus investigaciones previas (fundamentación, diseño metodológico, cuestionario 

CYF, vinculación y trayectoria de colaboración con la Federación Española de Padres 

de niños con cáncer infantil para acceder y recoger los datos, etc.)  

El objetivo general de nuestra investigación que se presenta a continuación 

integra los diferentes aspectos a los que se ha hecho referencia, formulándose 

como una propuesta orientadora del estudio capaz de responder y precisar el 

problema de investigación formulado. 

Describir las necesidades educativas, psicosociales y de salud de los/as niños/as 

con cáncer infantil e identificar las claves en el apoyo al proceso educativo desde 

un enfoque de colaboración familia y escuela. 

Objetivos específicos de la investigación  

Una vez planteado el objetivo general de la investigación se presentan los 

cinco objetivos específicos que se han formulado para responder al objetivo 

general:  

I. Determinar las necesidades biopsicosociales y educativas de los/as niños/as 

con cáncer infantil con ausencias prolongadas/recurrentes a su centro 

escolar de referencia. 

II. Indagar en el tipo de necesidades de los/as progenitores/as respecto a la 

calidad de vida de la familia. 

III. Analizar la interrelación entre el funcionamiento familiar y la calidad de vida 

de los/as niños/as con cáncer infantil. 

IV. Establecer prioridades y áreas de mejora en la atención educativa y 

sociosanitaria de los/as niños/as con cáncer infantil para su desarrollo 

biopsicosocial. 

V. Formular recomendaciones y propuestas orientadas a la Educación para la 

Salud en las escuelas y familias que fomenten una buena adaptabilidad a la 

nueva situación. 
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3.2  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Para abordar el problema y el desarrollo de los objetivos de nuestro 

estudio hemos realizado una investigación de tipo descriptivo. Para ello, hemos 

utilizado el enfoque cuantitativo y el método encuesta, que, de acuerdo con 

Buendía (1997) da respuesta a problemas, tanto en términos descriptivos como 

de relación entre variables, con la finalidad de describir una realidad. 

Los estudios descriptivos tratan de observar las características y perfiles de 

individuos, grupos, comunidades, instituciones, procesos, métodos, materiales 

u objetos para comparar, contrastar, clasificar, analizar e interpretar el 

fenómeno a estudiar, sin pretender indicar como se relacionan los diferentes 

conceptos o variables entre ellos (Cohen y Manion, 1990; Cohen et al., 2010) 

pero permitiendo estudiar las condiciones, relaciones, prácticas que prevalecen, 

puntos de vista o actitudes que se sostienen (Best, 1970 citado en Cohen et al., 

2010).  

De este modo, este tipo de estudios, según Bisquerra Alzina (2009, p. 197) son 

“el primer paso para conocer de forma sistemática la realidad y debe ser 

considerada como de vital importancia en los procesos de construcción del 

conocimiento”. Por esta razón, entre otras, es un tipo de investigación muy útil 

en investigación educativa ya que nos proporciona numerosa información, 

preparando el camino para la configuración de nuevas teorías o investigaciones 

(Bisquerra Alzina, 2009; Cohen et al., 2010). Asimismo, centran su actuación en 

determinar “qué es” un fenómeno y en comprender las implicaciones que este 

tiene, por tanto, no solo se limitan a la mera recogida de datos (Bisquerra Alzina, 

2009). 

En la planificación de los estudios de tipo descriptivo se siguen los pasos 

habituales en el enfoque cuantitativo (Bisquerra Alzina, 2009, p. 198): 

- Identificar y formular el problema a investigar. 

- Establecer los objetivos del estudio. 
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- Seleccionar la muestra apropiada. 

- Diseñar o seleccionar los sistemas de recogida de información. 

- Recoger y analizar los datos. 

- Extraer conclusiones. 

En nuestro caso, hemos planteado el proceso de investigación a través de la 

elección del método encuesta. Independientemente del tipo de encuesta, este 

tipo de investigación implica la recolección sistemática de información de 

personas a través de procedimientos estandarizados (Stockemer, 2019). 

Concretamente, este método permite la recopilación de datos en un momento 

concreto de tiempo, pretendiendo describir la naturaleza de un fenómeno y las 

relaciones que existen entre dos eventos concretos, adaptando la complejidad y 

alcance de estas al objeto de estudio; permitiéndonos explorar una población a 

gran escala lo más representativa posible de manera económica y eficiente. Su 

uso, por tanto, nos permitirá determinar factores contextuales específicos, 

apoyar o refutar nuestras hipótesis y establecer correlaciones con instrumentos 

precisos y validados a nivel mundial y en diversos contextos poblacionales 

(Cohen et al., 2010).  

Llegados a este punto, y debido a la complejidad del tema de estudio y el 

entramado de dimensiones en las que se asienta, hemos abordado el proceso de 

investigación a través de la elección de diversos cuestionarios como 

instrumentos de recogida de datos dentro del método encuesta: un cuestionario 

adaptado ad hoc, cuestionarios validados y preguntas abiertas tanto al alumnado 

con cáncer como a uno/a de sus progenitores/as; siendo éstos descritos en 

profundidad en el epígrafe instrumentos de investigación. La elección de dichos 

cuestionarios como instrumentos de recogida de datos va a tomar como 

referente la naturaleza y los objetivos de la propia investigación. Es por ello por 

lo que algunos de los instrumentos seleccionados ya están validados en 

población pediátrica y en sus progenitores/as. Estos instrumentos genéricos nos 
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permiten un nivel de comparación más global sobre las vulnerabilidades que 

producen las distintas situaciones de salud en el alumnado y su entorno. 

Habiendo reflejado la finalidad del método, cabe destacar que el cuestionario 

como instrumento de recogida de datos posee una serie de ventajas e 

inconvenientes respecto a otras modalidades.  Así, resaltamos aquellas más 

relevantes para el tema que nos ocupa (Cohen et al., 2010; Visauta Vinacua, 1989): 

- Recopila datos de una sola vez y, por lo tanto, es económico y eficiente. 

- Requiere una menor habilidad en su aplicación que otros métodos, 

facilitando la participación de las familias. 

- Posibilita en los/as participantes una mayor racionalización de cada 

pregunta, ya que permite reflexionar las respuestas cuidadosamente. 

- Genera datos numéricos que se pueden procesar estadísticamente. 

- Proporciona información estandarizada descriptiva y explicativa a través de 

datos numéricos, permitiendo correlaciones entre variables. 

- Se puede garantizar cierta uniformidad en las respuestas proporcionadas. 

- Recoge datos de diversa naturaleza a través de diferentes tipos de 

preguntas y respuestas. 

- Apoya o refuta hipótesis sobre el/los objetivos. 

- Genera instrumentos precisos a través de su pilotaje y revisión. 

Dadas las numerosas ventajas que se han podido evidenciar, el cuestionario es el 

instrumento más usado para recoger datos en estudios sociales cuando se utiliza 

el método encuesta. Con todo, posee una serie de inconvenientes que pueden ser 

minimizados con el uso de preguntas abiertas, como son la escasa flexibilidad de 

las preguntas y respuestas y la poca profundidad de los significados (Gil Flores et 

al., 1996; Visauta Vinacua, 1989).  
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La inclusión de preguntas abiertas en nuestro caso, por tanto, nos permite 

explorar un tema complejo o poco conocido, constituyendo, en ciencias de la 

educación, una prolongación adecuada de los cuestionarios que habitualmente 

no se analizan (Rincón Gómez, 2014). Asimismo, su uso está recomendado en 

investigaciones con temáticas poco estudiadas para completar la información 

obtenida en las preguntas cerradas, aunque apenas se realizan este tipo de 

preguntas debido al gran coste de esfuerzo y tiempo que supone su categorización 

o codificación (Gil Flores et al., 1996; Rincón Gómez, 2014). 

En síntesis, y teniendo en cuenta el marco de referencia y los objetivos de nuestro 

estudio -que pretenden analizar desde un punto de vista integral cómo el cáncer 

infantil afecta a todas las esferas del individuo que lo padece y su familia, como la 

realidad en la que se sitúa nuestro objeto de estudio las necesidades que se 

producen en el marco de esta problemática- entendemos que la investigación 

descriptiva representa una opción adecuada para examinar, describir, contrastar 

y establecer relaciones entre los diferentes conceptos o variables estudiados. Por 

tanto, para la obtención de la información necesaria para alcanzar dichos 

objetivos de modo confiable, se utiliza el método encuesta, en concreto el 

cuestionario, y un análisis más detallado a través de preguntas abiertas. 

La intención que hemos manifestado de acercamiento a nuestro objeto de 

investigación a través de los objetivos de este estudio, la dificultad de acceso a la 

población de estudio para desarrollar y la complejidad del fenómeno estudiado, 

constituido por una realidad objetiva y otra subjetiva, conectan, a nuestro juicio, 

con las características y finalidad de la metodología escogida, así como la de los 

cuestionarios seleccionados. De este modo se podrán evaluar y respaldar las 

conclusiones de nuestro estudio.  

Por último, teniendo en cuenta que se recogen las voces del alumnado 

superviviente de cáncer infantil y las de sus progenitores/as, los hallazgos 

obtenidos probablemente resulten más equitativos en términos de 

oportunidades educativas, así como socialmente justos, obteniendo una 

comprensión más completa de las experiencias vividas por este alumnado y su 

familia, tal y como afirman Strunk y Locke (2019). 
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3.2.1. Diseño de la investigación 

Una vez expuesto el problema de estudio, así como los objetivos y la 

metodología de investigación, se detallan los principales elementos de decisión 

en cuanto al diseño de la investigación.  

El diseño de investigación que hemos desarrollado se caracteriza por ser un 

estudio descriptivo de corte transversal, dado que los datos se han recogido en 

una sola situación y un solo momento (Bisquerra Alzina, 2009). 

Concretamente, los datos se recaban y analizan en un mismo periodo de tiempo 

en los informantes de cada familia (alumnado con cáncer y uno/a de sus 

progenitores/as). Tras esto, los resultados cuantitativos se explican junto con las 

preguntas abiertas; construyendo, por tanto, la elaboración e interpretación de 

los resultados de nuestro estudio (Cohen et al., 2010; Stockemer, 2019).  

A continuación, se exponen las diferentes etapas por las que ha ido pasando dicha 

investigación y las principales decisiones que se han tomado. Los elementos que 

configuran el diseño de nuestra investigación y que comentamos en este apartado 

son los siguientes:  

- La presentación de las diferentes fases del estudio. 

- La descripción de técnicas adoptadas para la selección de la muestra. 

- La precisión de los instrumentos de investigación. 

- La exposición de los procedimientos de análisis de los datos. 

Fases y estrategia de desarrollo investigación 

La investigación, tal y como se muestra a continuación (tabla 5), fue 

desarrollada en tres fases interconectadas, las cuales han guiado todo el proceso 

investigador. La primera fase comienza con la planificación de la investigación, así 

como con el planteamiento del problema y objetivos. Seguidamente, en la 

segunda fase se selecciona la muestra y finaliza con el diseño final y aplicación de 

los instrumentos de recogida de datos. La tercera fase comprende la recogida, 
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tratamiento y análisis de los datos obtenidos, así como la presentación de los 

resultados y las conclusiones del trabajo de investigación. 

 

Tabla 5 

Fases de la investigación 

FASES OBJETIVOS PROPUESTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

1ª FASE 

Planificación de la 

investigación 

Planificación 

Construcción de un cronograma con la 

planificación y fases para el desarrollo 

de la investigación 

Planteamiento del problema y 

objetivos 

Revisión documental sobre estudios 

similares en el campo y líneas de 

investigación iniciadas por el grupo 

(fundamentación teórica) 

2ª FASE 

Diseño de la 

investigación 

Selección de los/as participantes Muestreo por conveniencia 

Revisión, análisis y 

selección/diseño de instrumentos 

en relación con los objetivos del 

estudio  

Análisis y diseño de la estructura y 

contenido de los instrumentos que 

conforman el “cuadernillo” 

Aplicación de los cuestionarios a 

menores y un/a progenitor/a 

Aplicación presencial con el soporte de 

las asociaciones 

3ª FASE 

Análisis de datos 

y elaboración del 

informe final 

 

Tratamiento y análisis de los datos 

recogidos 

Tratamiento informático de datos con 

SPSS versión 22.0 y excel 

Presentación de principales 

resultados 

Descripción y análisis de los datos 

Evaluación de los resultados en 

relación con los objetivos de la 

investigación 

Contraste de los datos obtenidos con las 

hipótesis explicitadas 

Conclusiones Exposición de las principales 

conclusiones 

Fuente: Elaboración propia. 
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De este modo, las etapas han sido planteadas teniendo en cuenta los requisitos 

habituales en investigación cuantitativa en los campos de las ciencias sociales, 

de la educación y de la salud (Ferraces, Godás y García-Álvarez, 2019). 

Estas etapas se han desarrollado a lo largo de cuatro años, tiempo suficiente para 

realizar las tareas previstas, siendo modificado el cronograma conforme se iban 

sucediendo diferentes condiciones, algunas de ellas propias de la dinámica de la 

investigación y otras derivadas de la crisis sanitaria mundial de la COVID-19. 

3.2.2. Población y muestra 

 La población de nuestra investigación está constituida por adolescentes que 

padecen o han padecido (supervivientes) cáncer infantil, así como uno de sus 

progenitores/as, teniendo en cuenta los siguientes criterios de selección para 

cada grupo: 

En relación con los/as menores participantes, la población objeto de estudio se 

concreta en adolescentes de todo el estado que padecen o han padecido 

(supervivientes) cáncer infantil, con edades comprendidas entre los 12 y 17 años 

(ambos inclusive), y que se encontrasen en tratamiento o en seguimiento en 

unidades de oncología pediátrica; debiendo pertenecer a alguna de las asociaciones 

que conforman la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. 

Respecto a los/as progenitores/as o tutores/as, la población objeto de estudio la 

configuran las madres, padres o tutores/as legales de los/as menores 

participantes.  

Teniendo en cuenta que la población de estudio se trata de un grupo complejo y 

vulnerable debido a su situación de salud, tratándose de familias donde uno de 

los hijos/as padece cáncer infantil, se ha realizado un muestreo intencional (no 

probabilístico), al considerarse pertinente en este tipo de estudio, teniendo en 

cuenta las características de la población y las dificultades de acceso que 

comporta. 

En este tipo de muestreo los participantes son seleccionados debido a su 

particularidad, siendo expertos en la temática de estudio o relevantes, siendo este 
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el caso, como importantes fuentes de información y estableciéndose sus criterios 

previamente (Bisquerra Alzina, 2009). Así, la selección de la muestra es derivada 

de un grupo particular que no representa a la población general, representándose 

simplemente a sí mismos y siendo perfectamente adecuados cuando la 

investigación no pretende generalizar sus hallazgos, sino explorar una realidad 

concreta (Cohen et al., 2010). 

Además, se decide este tipo de muestreo debido a diferentes condicionantes. El 

primero de ellos es la existente dificultad en el acceso a la muestra, debido a la 

vulnerable situación vital que acontece a uno de los miembros de la familia, en 

este caso uno de los/as hijos/as.  Por otro lado, hay una ausencia de referencias 

que acoten los casos existentes en nuestro país, donde las comunidades 

autónomas registran los datos de diferente modo, si es que los registran, siendo 

esta información de carácter confidencial. Debido a esto se trata de una población 

de tamaño desconocido y a los que en muchas ocasiones se les pierde el rastro 

una vez que finalizan su vinculación con las unidades clínicas (Fernández Morante 

y Cebreiro López, 2016). A esto se le suma la dificultad para llegar a ellos en una 

situación de especial sensibilidad, por lo que el contacto fue posible de modo 

indirecto a través de los profesionales de las asociaciones participantes, quienes 

ofrecían de la participación en el estudio, por lo que torna la recogida de datos 

más compleja. A esta dificultad en la participación se le sumó la pandemia de la 

COVID-19, que sobrevino en pleno trabajo de campo, no permitió el acceso a 

dichas asociaciones a los hospitales, imposibilitando el informar sobre el estudio, 

y, por tanto, la imposibilidad de obtener un mayor número de informantes a partir 

de marzo de 2020. Así, como hemos visto, las técnicas de muestreo no 

probabilístico resultan muy útiles en situaciones como la que nos ocupa, donde se 

necesitó información sobre un grupo muy específico (Stockemer, 2019).  

Para la realización de este estudio se ofreció la participación de las familias que 

formaban parte de las 21 asociaciones que conforman la Federación Española de 

Padres de Niños con Cáncer (ver tabla 6). En concreto, los participantes fueron 

el/la menor con cáncer y uno/a de sus progenitores/as, si tuviese o ejerciese como 

tal más de uno. El contacto inicial se realizó a través de los profesionales de la 

Federación y sus las asociaciones (pedagogos/as, psicopedagogos/as, 
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psicólogos/as o trabajadores/as sociales) que informaron a los posibles 

participantes del estudio, invitándolos a participar. 

 

Tabla 6 

Listado de las 21 asociaciones que componen la Federación Española de Padres de Niños 

con Cáncer y su localización geográfica (comunidades autónomas) 

ASOCIACIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Adano Navarra 

Afacmur Región de Murcia 

Afanion  Castilla-La Mancha 

Afanoc Cataluña 

Ales Andalucía 

Andex Andalucía 

Aoex Extremadura 

Argar Andalucía 

Asanog Galicia 

Asion Comunidad de Madrid 

Aspanion Comunidad Valenciana 

Aspanoa Aragón 

Aspanob Islas Baleares 

Aspanogi Eukadi 

Aspanovas Euskadi 

Aupa Andalucía 

 Faro La Rioja 

 Galbán Asturias 

Pequeño Valiente Islas Canarias 

Pyfano Castilla y León 

Fuente: Elaboración propia. 
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Puesto que se parte de un objetivo que implica, a grandes rasgos, la descripción 

de las necesidades de los/as niños/as con cáncer infantil y la identificación de las 

claves en el apoyo al proceso educativo, se aplicaron tres cuestionarios 

presentados en dos cuadernillos a cada una de las familias que constituyen la 

población de nuestra investigación. Así, el estudio se realizó con la contribución 

de los participantes de 10 de las asociaciones que finalmente aportaron la 

muestra que han participado en el estudio (ver figura 10 para observar la 

distribución geográfica). La muestra real estuvo formada por 70 familias, de 

estas, los/as progenitores/as participantes fueron un total de 58 madres, 11 

padres y 1 tutora legal (84,30% mujeres) que tenían entre 34 y 66 años. En 

relación con los/as adolescentes (12 a 17 años), 37 se definieron como mujeres 

(52,90%) y 33 como hombres; no identificándose ninguno/a de ellos/as con 

géneros no binarios. Un total de 5 familias más participaron en el estudio, no 

siendo incluidos sus cuestionarios en la muestra final por cumplir alguno de los 

criterios de exclusión. 

Figura 10 

Mapa resaltando las regiones a las que pertenecen las asociaciones participantes 

 
Fuente del mapa: Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (2020), adaptación 

propia. 
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3.2.3. Instrumentos de investigación 

Como ya hemos señalado anteriormente, en nuestro estudio se han 

utilizado tres instrumentos para la recogida de información, que han sido 

presentados para su aplicación en un formato de dos cuadernillos para facilitar 

su aplicación (figura 11). Uno de los cuadernillos debía ser cumplimentado por 

el/la menor (anexo I), mientras que el otro debía ser contestado por uno de sus 

progenitores/as o tutores legales (anexo II). 

Figura 11 

Primeras páginas de ambos cuadernillos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para la selección de los instrumentos y diseño de ambos cuadernillos, y más 

concretamente el cuestionario CYF, se tuvieron en cuenta las principales 

investigaciones realizadas y referencias teóricas que fundamentan la 

investigación actual; consultando fuentes bibliográficas de diferentes campos 

del saber, intentando aunar todo aquello que implica necesidades de los/as 

menores con cáncer infantil y su familia. Esta revisión ha ido desde el ámbito 



CAPÍTULO 3. Aproximación empírica de la investigación 

193 

científico de las Ciencias de la Educación, hasta la psicología, la enfermería y la 

oncología médica pediátrica.  

En el cuadernillo dirigido al menor (anexo I) además de los datos descriptivos 

básicos, se aplicó el cuestionario Create Your Future centrado en las dimensiones 

educativas y psicosociales con las adaptaciones oportunas realizadas con las 

autoras del instrumento (Fernández Morante y Cebreiro López, 2016), junto con 

el cuestionario construido y validado al español “KIDSCREEN-52” por KIDSCREEN 

Group (2006) para conocer su calidad de vida en un sentido amplio del término. 

En el segundo de los cuadernillos, dirigido a un/a progenitor/a o tutor/a legal 

(anexo II), además de los datos descriptivos básicos, también se aplicó 

igualmente el cuestionario Create your Future centrado en las dimensiones 

educativas y psicosociales con las adaptaciones oportunas realizadas con las 

autoras del instrumento (Fernández Morante y Cebreiro López, 2016), junto al 

cuestionario validado “FACES IV” en su versión española (Rivero, Martínez-

Pampliega y Olson, 2010) originalmente publicado y validado por Olson y Gorall 

(2006) para conocer su funcionamiento familiar.  

A continuación, detallaremos en profundidad cada uno de los instrumentos 

utilizados, cuya representación gráfica se encuentra en la figura 12. 

Figura 12 

Poblaciones e instrumentos de recogida de datos presentados en los dos cuadernillos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El primero de los cuestionarios que presentamos y describimos se trata del 

cuestionario validado Kidscreen-52 en su versión en castellano. Este instrumento 

evalúa la salud y el bienestar autopercibidos de niños y adolescentes entre 8 y 

18 años a través de la medición de 10 dimensiones de la CVRS en una escala 

Likert. Así, podremos valorar cada una de las necesidades del alumnado con 

cáncer desde un punto de vista holístico. 

Se ha escogido este cuestionario para valorar las necesidades biopsicosociales 

de los/as niños/as con cáncer infantil durante el periodo actual de infancia y 

adolescencia ya que está validado en población infantil y adolescente, tiene una 

visión holística de la salud y adaptada a este momento vital (donde el apoyo 

social y las experiencias escolares son importantes), además es un cuestionario 

generalista que va a permitir hacer comparaciones con sus pares para 

determinar sus necesidades y áreas de mejora.   

El segundo de los instrumentos escogidos se trata del cuestionario FACES IV, 

aplicado a uno/a de los/as progenitores/as. Éste se trata de la versión más actual 

del cuestionario FACES, que evalúa la cohesión y flexibilidad familiar, dos de las 

dimensiones que componen el funcionamiento familiar en el Modelo 

Circumplejo de Olson, integrando y reportando utilidades teóricas y prácticas de 

las nuevas organizaciones familiares y la diversidad en su funcionamiento 

familiar (Costa Ball et al., 2013). 

Investigaciones previas han estudiado la posible relación entre un buen 

funcionamiento familiar y un mayor logro educativo y calidad de vida 

relacionada con la salud. En este caso, existen pocas investigaciones que 

exploren la interrelación entre una buena cohesión y flexibilidad familiar con un 

buen desarrollo de los/as niños/as con cáncer infantil; no siendo así en otras 

muchas situaciones de vulnerabilidad donde sí se ha estudiado. Es por ello, que 

se ha seleccionado para poder corroborar si realmente existe dicha asociación 

entre las diferentes variables estudiadas con un instrumento validado a nivel 

internacional y con una evidenciada consistencia para medir dicha realidad. 

Por último, se ha realizado la adaptación de una serie de preguntas del 

cuestionario validado del proyecto europeo Create Your Future-Career 
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Counselling for Cancer Survivors (Fernández Morante y Cebreiro López, 2016) 

que han servido tanto para recopilar datos en el cuestionario del/a menor como 

en el de su progenitor/a. Para ello, se seleccionaron una serie de ítems que 

recogían información de ambos informantes de la familia. 

La utilización de este último cuestionario resulta de especial interés, ya que 

profundiza en una línea de investigación ya iniciada en el grupo de investigación 

de Tecnología Educativa (GI-1438), introduciendo perspectivas novedosas para 

avanzar en el estudio integral de las necesidades de los/as adolescentes con 

cáncer y sus familias, aunando en este caso tres elementos de estudio 

fundamentales que poseen fuertes relaciones entre sí: educación, familia y salud. 

Como hemos indicado, estos tres instrumentos fueron presentados a través de 

dos cuadernillos, siendo formulada la primera versión de estos, que como 

veremos posteriormente, fueron sometidos al proceso de validación de contenido 

por juicio de expertos. Si bien la validación era necesaria únicamente para el 

cuestionario CYF, a los expertos se les enviaron los cuadernillos para que pudieran 

tener una visión global del estudio y pudieran aportar su valoración científica. 

3.2.3.1. Cuestionario KIDSCREEN-52 

La información reflejada en este apartado ha sido recogida de la página 

web oficial del cuestionario validado surgido del proyecto KIDSCREEN (Kidscreen 

Group, 2006; Ravens-Sieberer et al., 2005), así como a través de la 

documentación proporcionada por el grupo de trabajo una vez cumplidos los 

requisitos y cumplimentada la documentación solicitada por los mismos para la 

obtención de la guía diseñada para investigadores externos al proyecto, además 

de las diferentes versiones de los cuestionarios validados resultantes de su 

investigación internacional. 

Los cuestionarios KIDSCREEN son una serie de instrumentos desarrollados para 

estudiar la calidad de vida relacionada con la salud de las personas entre los 8 y 

18 años. Estos cuestionarios surgen de un proyecto internacional financiado por 

la Comisión Europea para la creación y adaptación transcultural (conceptual y 
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lingüística) de unos instrumentos de screening estandarizado que mida la calidad 

de vida durante la infancia y adolescencia.  

La evaluación de la calidad de vida debe estar enfocada a la edad de los/as 

niños/as y adolecentes que están en situación de vulnerabilidad por padecer 

problemas de salud y para eso proporciona medidas aplicables tanto a los/as 

niños/as y adolescentes como a sus progenitores/as.  

Los instrumentos KIDSCREEN evalúan la salud y el bienestar autopercibidos de 

niños y adolescentes, pudiendo ser estos niños sanos o padecer alguna 

enfermedad crónica. Esta información se recaba a partir de cuestionarios 

enfocados a diferentes informantes, para lo cual se han diseñado diferentes 

versiones de autocompletado (figura 13) que pueden ser cumplimentadas por 

diferentes informantes (progenitores/as, niños y adolescentes), siendo 

adaptadas a multitud de idiomas y diseñándose de modo transcultural en 13 

países europeos en simultáneo. 

Figura 13 

Principales datos sobre las versiones del cuestionario validado KIDSCREEN 

 
Fuente: página web del proyecto KIDSCREEN (Kidscreen Group, 2006). Elaboración propia. 
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Administración y condiciones de aplicación 

Para aquellos investigadores que decidan utilizar el instrumento KIDSCREEN 

o incluirlo en su estudio, se deben seguir los siguientes requisitos, ya que los datos 

de referencia nacionales del manual no serán aplicables si no se siguen estas 

pautas: 

- Se aconseja utilizar la versión específica del instrumento KIDSCREEN de 

manera completa y no escoger ítems específicos. 

- Los ítems deben aparecer en el mismo orden del manual. 

- Se debe mantener la formulación exacta de los ítems. 

- Las categorías de respuesta deben contener la misma formulación y el 

mismo número de categorías de respuesta. 

- Se pueden agrandar las casillas de respuesta para los/as niños/as más 

jóvenes. 

- Se debe utilizar un diseño semejante al del cuestionario original. 

- No se deben incluir gráficos adicionales. 

El instrumento puede ser autocompletado o cubierto por medio de entrevistas 

cara a cara en casa y en otros escenarios como centros médicos o escuelas, 

también existe la posibilidad de administración vía telefónica o por correo postal; 

ofreciendo la posibilidad de aplicación en múltiples contextos, lo que facilita la 

cumplimentación del mismo. También está disponible una versión asistida por 

ordenador para niños y adolescentes, de la que no disponemos.  

Por otro lado, se decide administrársele únicamente a los/as niños/as y 

adolescentes participantes pues, habitualmente a partir de los 11 años suele ser 

suficiente la información recogida en los cuestionarios de los/as niños/as, no 

necesitando que los cubran también sus progenitores/as (González de Dios, 

2004). Recogiendo también las normas del cuestionario concreto la posibilidad de 

solamente encuestar a los/as menores si estos eran mayores de 12 años.  
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Dimensiones del instrumento 

El cuestionario KIDSCREEN-52 mide 10 dimensiones de CVRS en una escala 

Likert, preguntándoseles a los/as menores en referencia su situación vital durante 

la última semana. Estas dimensiones, en algunas ocasiones tienen diferentes 

títulos dentro del cuestionario, los cuales aparecen entrecomillados a 

continuación, junto con una breve explicación de lo tratado en cada una de estas 

dimensiones:  

1. Bienestar físico, “actividad física y salud”: se les pregunta sobre su estado 

de salud general, si se siente en forma, si ha estado activo físicamente o si 

ha sentido que tenía energía. 

2. Bienestar psicológico, “tus sentimientos”: aborda el estado psicológico en 

relación con si ha estado contento, ha disfrutado o está satisfecho con su 

vida. Por otro lado, preguntan si ha estado de buen humor, se ha sentido 

alegre o se ha divertido. 

3. Estado de ánimo: aborda sentimientos como la tristeza, hartazgo, soledad, 

presión, sensación de hacerlo todo mal o apatía. 

4. Autopercepción, “sobre ti”: se pregunta sobre los sentimientos que les 

genera su autoimagen, es decir, si están contentos con su forma de ser, si 

les preocupa su aspecto o si hay algo que les gustaría cambiar en relación 

con su propio cuerpo o que envidian de otra persona. 

5. Autonomía, “tu tiempo libre”: se abordan contenidos sobre el tiempo libre 

para uno mismo. Se pregunta sobre si ha tenido tiempo para hacer las 

cosas que quería, si ha tenido la oportunidad de estar al aire libre o ver a 

sus amigos/as, así como si ha podido escoger lo que hacer en su tiempo 

libre.  

6. Relación con los progenitores/as y vida familiar, “tu vida familiar”: aborda 

aspectos sobre las relaciones afectivas y de autonomía dentro de la vida 

familiar, así como si existe entendimiento dentro del sistema familiar. 

7. Recursos económicos, “asuntos económicos”: se les pregunta a los/as 

menores sobre si han tenido suficiente dinero para realizar actividades de 

ocio y sus gastos, así como si se siente en igualdad de condiciones que sus 

pares.  
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8. Apoyo social y pares, “tus amigos”: esta dimensión ahonda en las 

relaciones que se crean con sus pares, si ha pasado tiempo con ellos, si se 

ha divertido realizando estas actividades, si siente que existe ayuda mutua, 

o si puede hablar y confiar en ellos. 

9. Entorno escolar, “el centro educativo”: aborda aspectos sobre su asistencia 

a la escuela y si este hecho le hace feliz, se siente satisfecho o ha podido 

prestar atención, así como su relación con el profesorado. 

10. Aceptación social, “tú y los demás”: se pregunta de forma directa sobre si 

ha tenido miedo a otros niños/as, se han reído de él o si le han intimidado 

o amenazado. 

Este cuestionario se construyó y probó en un estudio piloto utilizando los datos 

de más de 3000 niños y adolescentes europeos. 

Propiedades psicométricas 

La consistencia interna del cuestionario fue calculada a través de los 

coeficientes del alfa de Cronbach, donde valores de 0,70 o más son considerados 

aceptables. Estos valores alfa de Cronbach se calcularon para las diez dimensiones 

de KIDSCREEN y oscilaron satisfactoriamente entre 0,77 (dimensión aceptación 

social) y 0,89 (dimensión recursos económicos). 

La validez convergente y discriminante fueron evaluadas utilizando información 

sobre la salud física (Children with Special Health Care Needs Screening) y mental 

(Strength and Difficulties Questionnaire) de los/as niños/as y adolescentes. 

Durante el trabajo de campo se encontraron correlaciones de hasta 0,55 entre las 

dimensiones del KIDSCREEN y la frecuencia de síntomas psicosomáticos. Además, 

también se analizó en cada uno de los países europeos participantes la relación 

entre otros instrumentos de CVRS nacionales para niños y adolescentes y el 

instrumento KIDSCREEN-52, mostrando resultados satisfactorios. 

Respecto a la calificación de las dimensiones del cuestionario, han mostrado poder 

ser evaluadas a pesar de la aparición de valores faltantes, bien sea porque el/la 

participante no quiere responder o no es capaz de valorar uno de los ítems. De este 

modo, haber respondido al menos al 75% del instrumento hace posible su 
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valoración siempre y cuando no queden sin respuesta uno de los ítems de las 

dimensiones “Aceptación social” o “recursos económicos”, que solamente poseen 

tres ítems. El manual emitido por el grupo investigador autor de KIDSCREEN-52 

proporciona la información psicométrica necesaria para recalcular los elementos 

restantes y estimar el el valor del parámetro rasgo del encuestado. Asimismo, los 

elementos del cuestionario cumplen los supuestos del modelo Rasch 

(unidimensionalidad, homogeneidad de ítems y personas, suficiencia del puntaje 

de suma), por lo que hacen posible la interpretación al ser traducidos en valores T.  

3.2.3.2. Cuestionario FACES IV  

Tras la selección del instrumento, se solicita oficialmente la autorización 

para el uso del cuestionario Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale 

(conocido como FACES) en su versión IV a sus creadores, así como al organismo 

que tiene adquiridos los derechos de explotación de este. Tras la realización de 

todos los procedimientos requeridos, se nos envía el manual, materiales de apoyo 

y análisis, así como la versión validada al español del instrumento por Rivero, 

Martínez-Pampliega y Olson (2010). 

Este instrumento se postula como una buena herramienta de recogida de datos, 

ya usada en múltiples investigaciones para la evaluación de las familias en 

situaciones vulnerables para una posterior intervención, verificándose una 

perfecta utilidad transcultural desde un punto de vista práctico y teórico 

(Martínez-Pampliega et al., 2017). 

Administración y condiciones de aplicación 

 El cuestionario original debe ser cubierto por el participante, manteniendo 

el orden de las preguntas, así como las opciones de respuesta, que en este caso 

se trata de una escala Likert de 1 a 5 que indica el grado de acuerdo respecto a las 

afirmaciones del FACES-IV, donde 1= totalmente en desacuerdo y 5= totalmente 

de acuerdo. Este cuestionario, en función de sus objetivos, puede ser cubierto por 

uno, varios o todos los miembros de la familia. 
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Dimensiones del instrumento 

El instrumento FACES fue creado para evaluar el Circumplex Model, 

traducido al español como Modelo Circumplejo de Olson. Olson, Bell y Portner en 

crearon en el 1978 el instrumento de autoinforme FACES y que constaba de 111 

elementos. Más tarde, este instrumento fue modificado y reducido para mejorar 

sus propiedades psicométricas, dando lugar a la segunda versión, conocida como 

FACES II (Olson, Portner y Bell, 1982) y que constaba de 30 ítems que lo 

convirtieron en un cuestionario altamente confiable y válido.  

Tres años más tarde se creó lo que sería la tercera versión del instrumento, el 

FACES III, con el fin de construir un cuestionario confiable y válido en su uso en la 

práctica clínica (Olson, Portner y Lavee, 1985), dando como resultado un 

instrumento de 20 ítems. A pesar de que existe la cuarta versión del cuestionario, 

el FACES IV, producto de más de 30 años de investigación, el FACES II y III todavía 

son usados en la actualidad (Rivero, Martínez-Pampliega y Olson, 2010) y cuyo 

modelo se muestra en la figura 14. 

Figura 14 

Modelo circumplejo para el FACES-III de Olson. Los ejes representan las dimensiones de 
cohesión y flexibilidad y a partir de ellos se genera la clasificación de dieciséis tipos 

familiares 

 
Fuente: Bazo-Alvarez et al. (2016). 
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En síntesis, el Modelo Circumplejo de Olson estudia el funcionamiento familiar, 

es decir, la capacidad de un sistema familiar para funcionar como un todo y 

adaptarse a diferentes situaciones (Carvalho et al., 2018). a través de tres 

variables: la cohesión familiar, la flexibilidad y la comunicación (Olson et al., 

1978), y que impactan en el desarrollo educativo y psicosocial del alumnado con 

cáncer infantil. 

La cohesión hace referencia al vínculo emocional que los miembros de la familia 

tienen los unos con los otros. Las variables específicas que se abordan para medir 

la cohesión familiar son los vínculos emocionales, límites, la cooperación, el 

tiempo y espacio personal, así como las relaciones con los/as amigos/as, la toma 

de decisiones, los intereses y la recreación. El constructo teórico en el que se 

basa dimensión de cohesión, por tanto, se basa en cómo los sistemas familiares 

equilibran la separación de sus miembros frente a la unión (Olson, 2000). 

La flexibilidad inicialmente se definía dentro de esta teoría como "la cantidad de 

cambio en el liderazgo familiar, las relaciones de roles y las reglas de relación", 

siendo denominada adaptabilidad (Olson y Gorall, 2006, p. 519). Como podemos 

observar, tanto el término como su significado han evolucionado y, actualmente, 

cuando se habla de esta dimensión se define como “la calidad y expresión del 

liderazgo y la organización, la relación de roles y las reglas y negociaciones de 

relación” (Olson, 2011, p. 65), haciendo referencia a la flexibilidad (Martínez-

Pampliega et al., 2017). 

Tanto la flexibilidad como la cohesión se muestran curvilíneas en este modelo, 

lo que indica que ambos extremos son disfuncionales, pero los niveles 

moderados no lo son. La hipótesis básica es que las familias con problemas 

tienden a obtener puntajes extremos en ambas dimensiones y tienen más 

problemas de relación. 

La tercera dimensión, la de la comunicación, hace referencia a las habilidades 

positivas respecto a la comunicación utilizada en el sistema familiar (Olson y 

Gorall, 2006). La dimensión de la comunicación se ve como una dimensión lineal 

y facilitadora respecto al funcionamiento familiar, que ayuda a las familias a 
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alterar sus niveles de cohesión y flexibilidad, tanto en cuanto, que cuanto mejor 

se comunica la familia, mejor funciona (Olson, 2011; Rivero et al., 2010). 

En cuanto a las dimensiones curvilíneas, muestras distintos niveles. Los cinco 

niveles de cohesión son: familias desconectadas, algo conectadas, conectadas, 

muy conectadas y enredadas. Los cinco niveles de flexibilidad son: familias 

rígidas, algo flexibles, flexibles, muy flexibles y caóticas (Martínez-Pampliega, 

2017). La interrelación entre estos cinco niveles da lugar a 25 tipos de familias, 

cuyo modelo actualizado puede observarse en la figura 15. 

Figura 15 

Modelo Circumplejo de Olson del FACES IV 

 
Fuente: Olson, 2011. 

La última y más actual de sus versiones da lugar al FACES IV, que tiene como 

resultado seis subescalas. Dos equilibradas y que miden regiones moderadas, 

(cohesión balanceada y flexibilidad balanceada) y cuatro no balanceadas que 
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miden los extremos superior e inferior de cohesión y flexibilidad, (rígida, caótica, 

enmarañada y desligada) (Martínez-Pampliega et al., 2017). En este caso, la 

interrelación entre las dimensiones da lugar a una puntuación a través de la cual 

trazan seis tipos de familias: balanceada, rígidamente balanceada, de rango 

medio, flexiblemente desequilibrada, caóticamente desconectada y 

desequilibrada (Olson y Gorall, 2006). De este modo, gracias a la puntuación e 

interrelación entre las diferentes subescalas, se calcula el ratio de flexibilidad, el 

ratio de cohesión, así como el ratio total del modelo circumplejo. 

Propiedades psicométricas 

La consistencia interna del cuestionario fue calculada a través de los 

coeficientes del alfa de Cronbach. Estos valores alfa de Cronbach se calcularon 

para las dos dimensiones fundamentales de las que se compone el FACES-IV. En 

el caso de la escla de cohesión, se obtuvieron buenos índices de confiabilidad 

(0,77), mientras que el índice de consistencia interna en el caso de la flexibilidad 

fue aceptable, aunque ligeramente menor (0,65) (Rivero et al., 2010). 

En su versión en castellano, y siguiendo las instrucciones de los autores, 

realizaron análisis factoriales exploratorios con rotación varimax de todos los 

ítems. Dicha prueba produjo 5 factores que explicaron el 42,25% de la varianza. 

Sin embargo, el análisis conceptual de cada uno de los ítems del instrumento 

recomendó realizar agrupaciones según su correspondencia con las escalas 

balanceadas y no balanceadas del modelo original. En todos los casos los análisis 

exploratorios se realizaron en dos etapas: (a) con todos los ítems, y (b) con los 

ítems elegidos después de aplicar los criterios eliminatorios, indicando la prueba 

KMO y la prueba de Esfericidad de Bartlett. En el caso de las escalas balanceadas 

las pruebas de esfericidad KMO y Bartlett fueron adecuadas (KMO = 0,91; χ² = 

1,869,542; p <0,001), ocurriendo lo mismo con las escalas no balanceadas. 

Finalmente, el análisis confirmatorio realizado en 6 factores, incluidas 2 escalas 

balanceadas (cohesión balanceada y flexibilidad balanceada) y 4 escalas no 

balanceadas (rígida, caótica, enmarañada y desligada), proporcionó índices de 
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bondad de ajuste adecuados, confirmando la estructura propuesta en el modelo 

inicial en su versión original en inglés. 

Además, la importancia de las puntuaciones (ratios) resultantes del instrumento 

no solo tiene un valor y rigor desde el punto de vista metodológico, psicométrico 

e investigador, sino también por el hecho de que teóricos de reconocido 

prestigio en estudios de familia, como Beavers y Hampton, Benjamin, Epstein o 

Gottman, han concluido independientemente que el modelo que utiliza las 

dimensiones de cohesión y flexibilidad era crítico para comprender y tratar los 

sistemas familiares (Olson, 2000).  

3.2.3.3. Cuestionario Create your future sobre “necesidades de los/as 

menores con cáncer y sus familias” adaptado 

Versión progenitores/as 

Como hemos indicado, este instrumento en sus dos versiones 

(progenitores y menores) se corresponde con el cuestionario Create your Future 

(Fernández Morante y Cebreiro López, 2016) realizado y validado en el proyecto 

de investigación europeo Create Your Future. Career Counselling for Chilhood 

Cancer Survivors (2014-1-BG01-KA204-001721). A este instrumento se le 

realizaron algunas adaptaciones para adecuarlo al perfil de los progenitores para 

disponer de todos los datos necesarios para responder a los objetivos de la tesis 

y al abordaje holístico del problema tanto en las dimensiones (salud-

tratamiento, calidad de vida y funcionamiento familiar) como en los 

instrumentos. Esta versión, que cumplimenta uno/a de los/as progenitores/as, 

está compuesta por un total de 53 ítems de diferente tipología: 

- Preguntas cerradas o dicotómicas (Sí/No), por ejemplo, los ítems 2, 3, 22 

y 36. 

- Preguntas cerradas o dicotómicas (Sí/No) seguidas de una opción de texto 

libre u opción múltiple, por ejemplo, los ítems 8, 21, 31 y 45. 
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- Preguntas de elección múltiple, como, por ejemplo, en el caso de los 

ítems 33, 34, 42 y 43. 

- Preguntas de valoración tipo Likert de “nada importante” a “muy 

importante” reflejada en una escala de 1 a 5, por ejemplo, el ítem 47. 

- Preguntas abiertas, que se corresponden con los ítems 48 a 53. 

Las preguntas se agrupan en torno a cinco apartados: 

I. Aspectos en referencia al menor: “Sobre su hijo/a” (ítems 1-5). 

II. Aspectos en relación con su familia “Sobre su familia” (ítems 6-25). 

III. Historia clínica del menor “Historia clínica de su hijo/a” (ítems 26-40). 

IV. “Vivencias escolares y sociales de su hijo/a durante la enfermedad” 

(ítems 41-47). 

V. Priorización de necesidades o dificultades sentidas por el/la 

progenitor/a (ítems 48-53). 

El primer apartado del cuestionario, “sobre su hijo”, aborda aspectos generales 

y recoge una serie de características del menor participante y que nos facilitan 

los/as propios/as progenitores/as, evitando así hacer más preguntas a los/as 

menores. Estos aspectos son la edad actual del menor, el género (dando lugar a 

tres opciones de respuesta y no ligando el cuestionario a la normatividad 

asumida de que solo existen dos géneros), la raza o etnia del menor (ya que esta 

característica a menudo se relaciona con diferentes resultados en los 

tratamientos médicos, y, por tanto, en los resultados y posibles efectos 

secundarios), curso escolar actual (a través de este ítem podremos no solo saber 

este dato, sino que podremos calcular si el/la niño/a ha tenido que repetir curso 

en alguna ocasión), y, por último, la titularidad del centro educativo.  

El segundo apartado aborda los aspectos relacionados con la familia, “sobre su 

familia”. Esta categoría se pregunta sobre las relaciones familiares con el menor, 

el tipo de familia (nuclear o extensa), datos sociodemográficos del o de los/as 

progenitores/as, en el caso de tener más de uno (nivel educativo, nivel 
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socioeconómico, profesión) y cuestiones relacionadas con el acceso y uso de las 

TIC en su hogar.  

El tercer apartado aborda la historia clínica del/a menor “historia clínica de su 

hijo/a”. En ella se recaba información sobre aquellos aspectos relacionados con 

la edad que tenía el menor en el primer diagnóstico, edad a la que finalizó el 

diagnóstico (lo que nos permitirá calcular el tiempo que han pasado desde cada 

una de estas situaciones), cuanto tiempo ha durado el tratamiento de forma 

global, la situación clínica actual, el tipo de cáncer, si han existido remisiones y 

los tratamientos a los que se ha visto sometido/a el/la niño/a y donde está 

siendo tratado actualmente. Asimismo, se ha solicitado la percepción sobre 

todas aquellas secuelas que creen o saben que padece el/la menor, junto con la 

valoración de la gravedad de estas de forma individual y global. Se realiza esta 

pregunta a los/as progenitores/as ya que se ha evidenciado que el autoinforme 

de los supervivientes, a pesar de ser una herramienta muy valiosa, a veces puede 

resultar insuficiente ya que suelen minimizar las secuelas que padecen (Liptak et 

al., 2012). También se solicitan datos en relación con la posibilidad de solicitar 

un grado de discapacidad, si la tiene reconocida y de no tenerla la razón.  

El cuarto apartado se refiere a las “vivencias escolares y sociales de los/as 

hijos/as durante la enfermedad”. Recoge información sobre las ausencias al 

centro escolar de referencia, el tipo de recursos/servicios para garantizar la 

escolarización durante el tratamiento/ausencias prolongadas, la situación 

escolar actual del/a menor, los procedimientos para favorecer la continuidad del 

proceso educativo llevados a cabo por la escuela, si se ha aplicado algún tipo de 

protocolo y el modo de utilización de las TIC en todos estos procesos.  

Otro foco de gran interés se encuentra en la quinto y último apartado 

“Priorización de necesidades o dificultades sentidas por el/la progenitor/a”. Éste 

se centra en conocer la importancia que otorgan las madres, padres o tutores 

legales a diferentes ayudas durante la enfermedad, así como su opinión sobre el 

orden de prioridad de las dificultades y necesidades experimentadas desde el 

punto de vista social, personal, familiar, escolar/educativo, así como cualquier 

aportación que consideren oportuna.  
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Versión menores 

Como hemos indicado, este instrumento se basa en el cuestionario Create 

your future (Fernández Morante y Cebreiro López, 2016) realizado y validado en 

el proyecto de investigación europeo Create Your Future. Career Counselling for 

Chilhood Cancer Survivors (2014-1-BG01-KA204-001721). A este instrumento en 

este caso también se le realizaron algunas adaptaciones para adecuarlo a los 

perfiles de edad de los menores para disponer de todos los datos necesarios para 

responder a los objetivos de la tesis y al abordaje holístico del problema. 

Está compuesto por un total de 15 ítems de diferente tipología: 

- Preguntas cerradas o dicotómicas (Sí/No), por ejemplo, los ítems 2, 4 y 8. 

- Preguntas de elección múltiple, como, por ejemplo, en el caso de los 

ítems 3, 5 y 9. 

- Preguntas de valoración con diferentes formatos de construcción tipo 

Likert de “nada” a “completamente” y reflejado en una escala de 1 a 5, 

por ejemplo, los ítems 6, 7 y 10. 

- Preguntas abiertas, que se corresponden con los ítems 11 a 15. 

Las preguntas se agrupan en torno a 4 apartados: 

I. Aspectos generales (ítems 1-4). 

II. Aspectos relacionados con la vivencia escolar y personal de los/as 

menores: “Tu vivencia escolar y personal” (ítems 5-8). 

III. Aspectos en relación con la vivencia social y familiar de los/as menores 

“Tu vivencia social y familiar” (ítems 9-10). 

IV. Priorización de necesidades o dificultades sentidas por el menor (ítems 

11-15). 

El primer apartado del cuestionario CYF de la versión del cuadernillo dirigido al 

menor aborda dos aspectos sociodemográficos ya preguntados en el cuadernillo 

dirigido a los/as progenitores/as, la edad y el género del menor, preguntados en 

este caso directamente a los/as niños/as. Además, se les pregunta sobre las 
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secuelas que creen que padecen en la actualidad y como afectan a su vida 

cotidiana, dándoles opción de señalar que no lo saben. A pesar de que estos 

datos se les solicitan a los/as progenitores/as resulta interesante requerir estos 

datos a los/as menores, pues sus voces a menudo son silenciadas en la 

investigación en ciencias sociales (Hill, 2006). 

El segundo apartado hace referencia a las vivencias escolares y personales, “tu 

vivencia escolar y personal”. Se pretende valorar en qué medida el diagnóstico 

de la enfermedad, el proceso de tratamiento y el seguimiento condiciona su 

experiencia académica. Primeramente, se solicita que indiquen las ayudas 

escolares/personales que han tenido o tienen a su disposición, tras esto se les 

pregunta en qué medida se identifica con una serie de dificultades o necesidades 

a nivel académico y que valore la importancia de disponer de una serie de ayudas 

a este mismo nivel. Por último, se le pregunta como ha afectado el tratamiento 

a su rendimiento académico.  

El tercer apartado aborda aspectos en relación con la vivencia social y familiar 

de los/as menores, “Tu vivencia social y familiar”. Se le pregunta, primeramente, 

que ayudas ha tenido o tiene a su disposición durante la convalecencia. A 

continuación, se presentan un conjunto de afirmaciones sobre su relación con 

sus pares y estado anímico para que marque en qué medida se identifica con 

cada una de ellas. 

El cuarto y último apartado del cuestionario para los/as menores recoge la 

“priorización de necesidades o dificultades sentidas por el menor” y se 

corresponde con las preguntas abiertas donde se le solicita que refleje las 

dificultades vividas que pudieran estar producidas por la enfermedad en sí, por 

su tratamiento o por los periodos de ausencia al centro de referencia producidos 

por hospitalizaciones o aislamientos preventivos. Se pregunta, en concreto, 

sobre las dificultades o necesidades sociales y de relaciones interpersonales, 

familiares, escolares/educativas o de otro tipo. Por último, se le da la opción de 

comentar cualquier observación que considere oportuna.  

A continuación, se muestran aquellas dimensiones y variables comunes y 

adaptadas a cada grupo en el cuestionario CYF, pretendiendo valorar la 

información aportada por ambos informantes (tabla 7). 
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Tabla 7 

Dimensiones/variables comunes abordadas con los menores y progenitores/as/tutores 

participantes 

DIMENSIONES/VARIABLES COMUNES ABORDADAS EN AMBOS CUESTIONARIOS 

Secuelas y severidad de las mismas 

Valoración de la importancia de disponer de una serie de ayudas a nivel educativo y personal 

Priorización de necesidades o dificultades sentidas en relación con aspectos sociales, educativos, 

familiares y personales  

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se presenta una visión general de la relación entre los objetivos de la presente 

investigación y los diferentes instrumentos utilizados y ya expuestos previamente (tabla 8): 

Tabla 8 

Visión general de la relación entre los objetivos y los instrumentos 

OBJETIVOS 
KIDSCREEN 

-52 
FACES-IV 

CUESTIONARIO 

 CYF 

Determinar las necesidades biopsicosociales y educativas de 

los/as niños/as con cáncer infantil con ausencias 

prolongadas/recurrentes a su centro escolar de referencia. 

X X X 

Indagar en el tipo de necesidades de los progenitores/as 

respecto a la calidad de vida de la familia. 
 X X 

Analizar la interrelación entre el funcionamiento familiar y 

la calidad de vida de los/as niños/as con cáncer infantil. 
X X  

Establecer prioridades y áreas de mejora en la atención 

educativa y sociosanitaria de los/as niños/as con cáncer 

infantil para su desarrollo biopsicosocial. 

X X X 

Formular recomendaciones y propuestas orientadas a la 

Educación para la Salud en las escuelas y familias que 

fomenten una buena adaptabilidad a la nueva situación. 

X X X 

Fuente: Elaboración propia. 
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Validación por juicio de expertos/as del cuestionario CYF en sus dos versiones 

Como hemos visto, la validación del contenido del cuestionario CYF se 

realizó a través de un panel o juicio de expertos/as. Si bien los otros dos 

cuestionarios ya estaban validados y no requerían de esta técnica, se decidió el 

envío de los cuadernillos en su totalidad, de modo que los expertos/as pudieron 

valorar el instrumento dentro del conjunto de la investigación, que recoge 

numerosa información de los/as adolescentes con cáncer y sus familias.  

Esta técnica es la más utilizada para la comprobación de la validez de contenido 

(Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008) en numerosas áreas, sobretodo 

cuando las observaciones experimentales están limitadas (Utkin, 2006) y está 

siendo una de las estrategias más utilizadas dentro de la investigación en 

Educación, más concretamente en la que hace referencia a la tecnología 

educativa (Cabero Almenara y Llorente Cejudo, 2013). 

Esta técnica se define como “una opinión informada de personas con trayectoria 

en el tema, que son reconocidas por otros como expertos/as cualificados en 

éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-

Pérez y Cuervo-Martínez, 2008, p. 29) y “consiste, básicamente, en solicitar a una 

serie de personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un 

material de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto” (Cabero 

Almenara y Llorente Cejudo, 2013, p. 14). 

Tal y como explican Cabero Almenara y Llorente Cejudo (2013, p. 11): 

Si tenemos en cuenta que el concepto de experto es bastante polisémico, para su 

correcta aplicación debemos considerar diferentes aspectos como los criterios 

para seleccionarlos, las estrategias a utilizar en su selección, el número adecuado 

a utilizar en un proceso evaluador y los instrumentos empleados. 

A pesar de que existen diferentes estrategias de juicio de expertos/as, se ha 

propuesto una agregación individual de expertos/as, que, según Cabero 

Almenara y Llorente Cejudo (2013, p. 17), consisten en “obtener la información 

de manera individual de cada uno de ellos, sin que estos se encuentren en 

contacto”.  
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Para la elección de expertos/as se ha llevado a cabo un filtro de selección que se 

ha basado en la cercanía con el investigador/evaluador, así como en su 

experiencia dentro de alguno de los campos del saber. La experiencia se ha 

determinado a través de los años de trabajo dentro de un campo concreto, la 

producción científica con relación al mismo y su participación en actividades 

I+D+I, además de contar con una buena reputación entre la comunidad. Esto ha 

sido así ya que se necesitaba cierta rapidez en las evaluaciones, asegurándonos 

que las personas contactadas tenían disponibilidad y que realizarían su 

evaluación con criterio y en un espacio corto de tiempo; siendo estos requisitos 

explicitados en investigaciones previas (Cabero Almenara y Llorente Cejudo, 

2013; Dorantes-Nova et al., 2016). 

Tras la selección de los expertos/as, se les envió un correo electrónico con una 

invitación personalizada, explicando los objetivos de la tesis, el propósito de los 

instrumentos de los cuadernillos y los criterios de inclusión y exclusión de la 

muestra que les permitiesen hacerse una idea del perfil del participante y su 

nivel de desarrollo madurativo. Junto con estas explicaciones se adjuntaron los 

cuadernillos en formato editable, pidiendo que se devolvieran dentro de un 

periodo de tiempo inferior a un mes.  

Se les solicitó que evaluaran los criterios de suficiencia, claridad, coherencia y 

relevancia de los ítems, tal y como indican Dorantes-Nova et al. (2016, p. 331): 

- Suficiencia: Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para 

obtener la medición de ésta.  

- Claridad: El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica 

son adecuadas. 

- Coherencia: El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está 

midiendo. 

- Relevancia: El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.   

En dicha valoración fueron invitados un total de 7 profesionales de 

reconocido prestigio dentro de sus áreas de conocimiento. De estos 
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expertos/as invitados a participar, 6 completaron la evaluación dentro del 

espacio de tiempo que se les otorgó, el restante no pudo por motivos 

personales. Del total de participantes, 5 eran mujeres y 1 fue un hombre. 

Como se ha comentado anteriormente, la selección se ha basado en la 

reputación y experiencia investigadora en diferentes áreas del saber, en la 

tabla 9 se sintetizan los perfiles de los expertos/as. Asimismo, en el anexo 

III se detallan los principales cambios y sugerencias dadas por cada uno de 

ellos.  

Tabla 9 

Perfil de los participantes en el panel de expertos/as 

PERFIL DE LOS EXPERTOS/AS 

Experta Universitaria especialista en pedagogía familiar, educación inclusiva y metodología 

Experta Universitaria especialista en tecnología educativa y pedagogía hospitalaria 

Experta Universitaria especialista en educación inclusiva (investigación educativa con personas con 

diversidad funcional u otro tipo de enfermedades crónicas) 

Experto Universitario en tecnología Educativa y pedagogía hospitalaria 

Oncóloga pediátrica, experta en cáncer infantil y visión del cáncer como un problema holístico 

Psicóloga clínica, experta en oncología pediátrica y psicología familiar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez obtenida toda la información de los expertos/as, sus aportaciones 

posibilitaron una versión más perfeccionada de los cuadernillos, cuyo proceso se 

recoge en la figura 16. Posteriormente, los cuadernillos fueron valorados por 

parte de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. Todo este 

proceso concluyó con la versión final de los cuadernillos que se pueden 

encontrar en los anexos I y II.  
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Figura 16 

Diagrama del proceso de validación mediante juicio de expertos/as 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4. Procedimiento de recogida de datos  

La recogida de datos de este estudio descriptivo se hizo mediante tres 

cuestionarios presentados en dos cuadernillos autoadministrados y 

confidenciales, realizados en formato papel y boli; cada uno de ellos entregados a 

un adolescente y uno/a de sus progenitores/as. Este formato nos aseguraba una 

cumplimentación más sencilla por parte de los participantes de cada familia. Por 

tanto, esto implicaba recoger no solo datos desde la perspectiva del propio 

adolescente que padece o ha padecido cáncer, sino también conocer las 

necesidades y dificultades vividas a través de la voz de uno de sus progenitores. 

De este modo, el estudio ha permitido no solo la triangulación de instrumentos, 

sino también de informantes. 
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El acceso a la población de estudio para obtener los datos del trabajo de campo 

fue realizado por las investigadoras principales del proyecto CYF, gestionándose a 

partir de la vinculación y trayectoria de colaboración existente de las mismas con 

la Federación Española de padres de niños con cáncer y realizando varias visitas a 

la sede de la Federación en Madrid para acordar la participación en el estudio. 

Una vez autorizada la colaboración de la Federación con ambas investigadoras 

para la recogida de datos, les fueron facilitadas las personas de contacto de cada 

una de las asociaciones. Posteriormente, se procedió a la comunicación 

individualizada y al envío de los cuadernillos y las instrucciones de aplicación. Así, 

el contacto con los participantes, progenitores y menores, lo realizaron 

profesionales de cada una de las asociaciones que componen la Federación 

Española de Padres de Niños con Cáncer (pedagogos/as, psicopedagogos/as, 

psicólogos/as o trabajadores/as sociales), los cuales informaron a los posibles 

participantes del estudio, invitándolos a participar. 

El periodo transcurrido desde que se remitieron hasta que fueron devueltos los 

cuestionarios fue de 4 meses (diciembre de 2019 a marzo de 2020). Si bien en un 

primer momento nos habíamos planteado que esta recogida se prolongase más 

en el tiempo, ya que el acceso y participación de las familias es compleja, esto no 

ha sido así debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. 

La aparición de la misma imposibilitó la entrega en persona de los cuestionarios 

debido a la ausencia de contacto físico debido al confinamiento y suspensión de 

la presencia física de las asociaciones en los centros, los cuales eran nuestros 

interlocutores. De este modo, se impidió la recogida de datos de los posibles 

participantes en las condiciones que se habían establecido y que cumplían con el 

protocolo aprobado. 

Una vez recibidos los cuadernillos de las familias participantes y transcritas 

respuestas de las preguntas abiertas, se procedió a la preparación de los datos 

para su posterior tratamiento estadístico, a través de procesos de clasificación, 

codificación y edición informatizada de los mismos. 
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Consideraciones ético-legales y gestión y registro de los datos de los participantes 

Este estudio de investigación se llevó a cabo de acuerdo con las Normas 

Tripartitas Armonizadas de la ICH para la Buena Práctica Clínica, con las 

regulaciones nacionales vigentes y con los principios éticos establecidos en la 

Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 1989) y el Convenio de 

Oviedo (BOE, 1999) para la protección de los derechos humanos y la dignidad del 

ser humano respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.  

El tratamiento de la información recogida en el contexto del presente estudio se 

realizó conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 

(Reglamento UE 2016-679 del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016) y la normativa española sobre protección de datos de carácter personal 

vigente (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales).  

Se obtuvieron los datos a partir de cuestionarios que fueron codificados para 

asegurar la confidencialidad y el anonimato de los participantes, las medidas 

adoptadas para asegurar dicha confidencialidad han sido explicitadas más abajo. 

Asimismo, y previamente a iniciar la recogida de datos y siguiendo la normativa 

vigente, se diseñó el proyecto de investigación y se cumplimentó la 

documentación pertinente a través de un procedimiento normalizado de la Red 

Gallega de Comités de Ética de Investigación (CEImG), que está formada por un 

comité autonómico y tres comités territoriales. Con la presentación de la 

documentación aplicable, se el solicitó autorización al Comité de Ética de 

Investigación de Santiago-Lugo, ya que el presente estudio de investigación 

contenía preguntas relacionadas con la salud necesarias para valorar las 

experiencias biopsicosociales y educativas de los participantes, y, por tanto, 

necesitaba la aprobación de este. Se obtuvo dictamen favorable en agosto de 

2019 -código de aprobación 2019/323- (anexo IV). 

Conjuntamente, y dado que la Universidad de Santiago de Compostela, donde se 

contextualiza la realización de la presente tesis doctoral, posee un Comité de 

Bioética propio, también se solicitó su aprobación -dictamen favorable- (anexo V).  
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Para la redacción del consentimiento informado (CI), se utilizó el Modelo del CEImG 

y asignando en el mismo un código alfanumérico que permite identificar a los 

participantes sin comprometer sus datos personales en los cuadernillos de recogida 

de datos. En dicho CI se recoge la finalidad del estudio, la selección de la población, 

en que consiste la participación, que molestias tiene y si obtendrán algún beneficio 

por participar, así como sus derechos como participante (anexo VI). 

Todos los datos obtenidos en el estudio han sido almacenados en un servidor al 

que tienen acceso únicamente las investigadoras. Dichos datos serán, por tanto, 

propiedad del equipo de investigación. Las investigadoras declaran que no existe 

ningún conflicto de interés relacionado con el tema de estudio. 

Siguiendo el protocolo de investigación, se obtuvo el CI de las familias 

participantes antes de realizar cualquier procedimiento del estudio. Previo a la 

firma del dicho consentimiento, se informó a las familias sobre todos los aspectos 

relevantes del estudio para que pudieran decidir acerca de su participación o no 

en el mismo. Además, se les dio suficiente tiempo para leer el mismo, así como la 

oportunidad de formular cualquier pregunta que les pudiese surgir, dando incluso 

la posibilidad de que leyesen el estudio con tranquilidad en sus domicilios, y, 

posteriormente decidiesen su participación. 

En relación con la autorización de los participantes, ya que los/as adolescentes 

participantes tenían una edad comprendida entre los 12 y 17 años (ambos 

inclusive), han firmado un asentimiento informado, asegurando de este modo que 

los/as menores entienden la finalidad del estudio y quieren participar en el mismo 

de forma voluntaria. 

Junto con al asentimiento informado se encuentra el consentimiento informado 

que deberá firmar el/la progenitor/a o tutor/a legal participante en el estudio, 

afirmando además que el/la otro/a progenitor/a, si lo hubiese, no se opone a la 

participación de su hijo/a. 

Una vez obtenido el CI, las familias participantes fueron incluidas en el estudio. Tras 

la inclusión de los participantes, éstos fueron identificados únicamente con un 

código de sujeto en los cuadernillos que se han empleado para la recogida de datos.  
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Se solicitaron datos clínicos, sociodemográficos, educativos, familiares y sociales 

de los participantes. Si fue necesario se les dio tiempo a los/as progenitores/as o 

tutores/as legales para que confirmaran con su pediatra/médico de referencia 

alguna información que éstos no recordaran o de la que tuvieran dudas (como, 

por ejemplo: diagnóstico concreto, tratamiento, etc.).  

Finalmente, los datos obtenidos fueron registrados en una base de datos 

codificada, diseñada específicamente para el estudio y de acceso limitado al 

equipo investigador. 

Tras el registro de los datos en la base de datos específica de este estudio, se 

procedió al análisis de estos, tal y como se detalla en el apartado correspondiente. 

Tal y como se explicó anteriormente, los cuadernillos de los/as menores 

participantes (que componen los tres instrumentos seleccionados) fueron 

identificados únicamente con un código de sujeto alfanumérico (letra M más 

número correlativo a su inclusión). Para saber en todo momento la relación de 

parentesco entre los participantes, se asignó el mismo número al/la progenitor/a 

participante, cambiando la letra del código (letra P). 

El fin de la codificación es proteger la identidad de todos los participantes. El 

equipo investigador es la responsable de custodiar el listado de codificación de los 

sujetos participantes en el estudio. Todos los datos sociodemográficos y clínicos 

obtenidos en el contexto de nuestro estudio han sido registrados en una base de 

datos diseñada específicamente para el estudio que será responsabilidad del 

equipo investigador. 

3.2.5. Técnicas e instrumentos de análisis de datos 

El análisis estadístico realizado en la presente investigación ha sido 

univariable, bivariante e inferencial mediante el cálculo de todos los estadísticos 

pertinentes en función de los objetivos de investigación. Esto se aplicado a cada 

uno de los instrumentos presentados en los dos cuadernillos autoadministrados 

y confidenciales relacionados entre sí. Esto nos ha permitido la triangulación no 
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solamente de informantes, sino también de instrumentos, enriqueciendo el 

análisis de los datos obtenidos. 

Cuando se requirió, se agruparon las respuestas de las variables 

sociodemográficas y de salud con el fin de obtener menos grados de libertad y 

poder comparar los mencionados grupos con la puntuación de las diferentes 

dimensiones de los cuestionarios aplicados; de esta manera, se determinó si 

existió o no asociación entre variables. 

Debido a las características de las respuestas a analizar y a fin de determinar el 

grado de relación entre variables las pruebas indicadas variaron en función de si 

la muestra seguía o no una distribución normal; empleando estadística 

inferencial a través de pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis/ U de Mann-

Whitney o pruebas paramétricas de χ2 de Pearson, t de Student o ANOVA de un 

factor, según procediera (ver tabla 10 para más detalles). De este modo se 

pudieron comparar las diferentes variables con las diferentes dimensiones de los 

cuestionarios validados y establecer diferencias significativas en función de la 

naturaleza de los datos. Para la realización de los contrastes estadísticos, con un 

umbral de significación (alfa) establecido en p ≤ 0.05.     

Tabla 10 

Técnicas de análisis de datos aplicadas en función de los objetivos asignados 

OBJETIVOS ANÁLISIS REALIZADOS 

Descripción de la muestra Frecuencias, porcentajes, medias y 
desviaciones estándar 

Fiabilidad y análisis de componentes principales 
del cuestionario CYF en sus versiones (progenitores 
y menores) 

Coeficientes de Alfa de Cronbach y análisis 
factorial exploratorio 

Descripción de la situación actual (educativa y de 
salud) de la familia y adolescente. P. ej.: tipo de 
escolarización durante el tratamiento, situación en 
la escuela de referencia, ayudas que tiene o ha 
tenido, secuelas, grado de discapacidad, etc. 
(objetivo específico I) 

Frecuencias y porcentajes 

Descripción en profundidad de la situación actual 
(educativa, de salud, personal o familiar) del 
adolescente y su familia. P. ej.: la descripción de 
los periodos de ausencias durante el proceso de 

Codificación de preguntas abiertas (análisis de 
contenido) 
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OBJETIVOS ANÁLISIS REALIZADOS 

enfermedad o la valoración del protocolo 
educativo desde el conocimiento de los/as 
progenitores/as (objetivo específico I) 

Descripción de las dimensiones del cuestionario 
CYF (objetivo específico I) 

Media y desviación estándar 

Distribución de respuestas 

Determinación de la existencia de diferencias entre 
las diferentes variables y dimensiones de las 
necesidades biopsicosociales y educativas 
(objetivo específico I) 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

ANOVA de un factor  

T de Student para muestras independientes 

Prueba de Kruskal-Wallis 

Prueba de U de Mann Whitney 

Rho de Spearman 

Impacto del cáncer infantil a nivel económico y 
laboral (objetivo específico II) 

Frecuencias y porcentajes 

Codificación de preguntas abiertas (análisis de 
contenido) 

Experiencias vividas a nivel familiar y psicosocial 
por los/as progenitores/as participantes (objetivo 
específico II) 

Codificación de preguntas abiertas (análisis de 
contenido) 

Tipo de familia, impacto del cáncer infantil en el 
funcionamiento familiar (objetivo específico III) 

Frecuencias, porcentajes, medias y 
desviaciones estándar 

Protocolo específico de análisis del cuestionario 
validado FACES IV 

Diferencias del funcionamiento familiar en función 
de variables personales y contextuales (objetivo 
específico III) 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba de Kruskal-Wallis 

Rho de Spearman 

Determinación de la calidad de vida relacionada 
con la salud (objetivo específico III) 

Frecuencias, porcentajes, medias y 
desviaciones estándar 

Protocolo específico de análisis del cuestionario 
validado KIDSCREEN-52 

Diferencias en la calidad de vida relacionada con la 
salud en función de variables personales y 
contextuales (objetivo específico III) 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

ANOVA de un factor  

T de Student para muestras independientes 

Prueba de Kruskal-Wallis 

Prueba de U de Mann Whitney 

Rho de Spearman 

Contraste de la existencia de relación entre las 
dimensiones del funcionamiento familiar y las 
dimensiones de la calidad de vida relacionada con 
la salud (objetivo específico III) 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Rho de Spearman 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, en los cuestionarios adaptados CYF sobre “necesidades de los/as 

menores con cáncer y sus familias” se calcularon los coeficientes de Alfa de 

Cronbach, realizando un análisis factorial exploratorio de componentes 

principales en la versión de los/as menores con la finalidad de comprobar la 

correcta fiabilidad y validez de la adaptación de este instrumento.  

En base a los objetivos propuesto en la investigación, y teniendo en cuenta la 

naturaleza de los datos, para la tabulación de éstos y la realización de pruebas 

estadísticas y cálculos necesarios se utilizaron los siguientes aplicativos:  

- Microsoft Office Excel 2016®  

- Statistical Package for the Social Sciences 25 (SPSS 25) ® para MAC OS X. 

En lo que se refiere a las preguntas abiertas, donde se les pedía que dieran sus 

opiniones personales, vivencias, necesidades y sentimientos, se ha realizado un 

análisis sistemático de contenido. El análisis de estas preguntas, como se verá 

más adelante, pretende agrupar y estructurar los hallazgos a través de la 

codificación de todas las respuestas. Esto es así ya que habitualmente suelen 

agruparse únicamente las respuestas más comunes, ignorando las poco 

frecuentes. En este caso hemos querido reflejar a través de las diferentes 

categorías todas las situaciones que se producen en los participantes. Dadas las 

características y profundidad de algunas de las respuestas, hemos realizado una 

adaptación de las técnicas de análisis de Gil Flores et al. (1996) y Sandelowski et 

al. (2009). En base a ello se han codificado las respuestas en categorías y códigos 

(subcategorías), mostrando las citas textuales asociadas a cada uno de ellos. Se 

ha tratado de buscar la vía más económica y eficaz para el análisis de la 

información contenida en este tipo de respuestas libres, donde la dificultad de 

explotación de datos es uno de los principales escollos en su uso debido al 

considerable esfuerzo que supone. De este modo, se han extraído y clasificado 

las respuestas emitidas, elaborándolas teniendo en cuenta el marco teórico de 

la investigación, tal y como recomiendan Gil Flores et al. (1996). Además, 

aplicando este mismo método el análisis de las preguntas abiertas se ha 
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realizado por separado para cada una de ellas. Algunos de los ejemplos del 

proceso de codificación se pueden ver en el anexo VII. 

Análisis de componentes principales y cálculo de coeficiente de consistencia 

interna del cuestionario CYF en sus dos versiones 

A.1. Análisis de componentes principales cuestionario CYF versión menores 

Para contrastar si los datos del cuestionario CYF sobre “necesidades de 

los/as menores con cáncer y sus familias” en su versión para menores eran 

apropiados para la realización de un análisis factorial, se obtuvieron el índice de 

Kaiser-Meyer-Olkin (conocido como KMO) y la prueba de esfericidad de Barlett.  

A continuación, se llevó a cabo un análisis de componentes principales para 

identificar las posibles dimensiones que conformaban esta parte del 

cuestionario. El número de factores a extraer se basó en la prueba scree (Cattell, 

1966), que se basa en el número de componentes que se separan del resto en 

un diagrama de dispersión. Para facilitar la interpretación de los resultados los 

componentes extraídos se rotaron usando el procedimiento Varimax (Kaiser, 

1958). 

La prueba de esfericidad de Barlett (χ2 = 1479,449; p ≤ 0,001) mostró la 

aplicabilidad del análisis factorial, mientras que el índice KMO mostró un valor 

aceptable (0,661) para la realización de estos análisis, ya que valores entre 0,5 y 

1 indican que es apropiado aplicarlo (López-Roldán y Fachelli, 2016). 

A partir de los análisis del citado cuestionario se han extraído un total de tres 

componentes principales que explican el 47,072% de la varianza. La tabla 11 se 

muestran las cargas factoriales de cada uno de los ítems del cuestionario. 
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Tabla 11 

Distribución de los ítems en los componentes principales 

 

COMPONENTES PRINCIPALES 

1 2 3 

La experiencia de la enfermedad ha cambiado 

negativamente la forma en que los demás se 

relacionan conmigo 

0,804 -0,138 0,027 

La experiencia de la enfermedad influye 

negativamente en mi sensación de seguridad 
0,758 0,134 -0,108 

La participación social se me hace más difícil 

porque mis compañeros/as y amigos/as tienen 

desconocimiento sobre el cáncer infantil y sus 

secuelas 

0,750 0,002 0,38 

La experiencia de la enfermedad ha cambiado 

negativamente la forma en la que yo me 

relaciono con los demás 

0,712 0,276 0,036 

Mis amigos/as me han abandonado  0,705 -0,046 0,127 

La experiencia de la enfermedad influye 

negativamente en mi autoestima 
0,690 0,341 0,044 

La experiencia de la enfermedad ha afectado 

negativamente la confianza en mí mismo/a 
0,676 0,106 0,014 

La experiencia de la enfermedad influye 

negativamente en mi actitud ante la vida 
0,658 0,264 -0,044 

La experiencia de la enfermedad hace que 

prefiera estar sólo/a que estar acompañado/a 
0,548 0,472 -0,145 

La experiencia de la enfermedad ha tenido un 

claro impacto en mi mundo de relaciones, 

limitándolo al entorno social más íntimo 

0,459 0,311 0,238 

Tengo o tuve dificultades para mantener el 

contacto con la escuela de referencia 
-0,060 0,797 -0,044 
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COMPONENTES PRINCIPALES 

1 2 3 

Me resulta o resultó difícil seguir el ritmo escolar 0,204 0,779 -0,185 

Tengo o tuve dificultades para mantener el 

contacto con el profesorado 
0,093 0,764 0,081 

Los protocolos sanitarios me plantean o 

plantearon dificultades para seguir el ritmo 

escolar 

0,023 0,693 0,032 

Los efectos del tratamiento me plantean o 

plantearon dificultades para seguir el ritmo 

escolar 

0,233 0,670 0,095 

Tengo o tuve problemas de aprendizaje a causa 

de los efectos secundarios del tratamiento 

(fatiga, anemia, desgana, falta de 

concentración...) 

0,303 0,607 0,245 

Tengo o tuve dificultades para mantener el 

contacto con los/as compañeros/as 
0,224 0,590 0,125 

Tengo o tuve dificultades en las relaciones con 

amigos/as y compañeros/as 
0,516 0,552 0,219 

Tengo o tuve dificultades para que los 

profesores/as me ayuden a ponerme al día en la 

escuela de referencia  

0,124 0,531 -0,080 

Necesito o necesité más apoyo de parte del 

profesorado 
0,215 0,520 0,060 

Tengo o tuve dificultades para asistir 

regularmente a mi escuela de referencia 
-0,067 0,414 -0,035 

Apoyo de mis profesores/as -0,090 -0,320 0,722 

Profesorado de apoyo  -0,075 0,108 0,674 

Apoyo psicológico  -0,014 -0,205 0,670 
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COMPONENTES PRINCIPALES 

1 2 3 

Actividades lúdicas y de entretenimiento en casa 0,181 0,146 0,630 

Medidas de accesibilidad (ayudas auditivas, 

teclados adaptados, etc.) 
0,153 -0,027 0,625 

Refuerzo escolar  -0,026 0,169 0,612 

Clases particulares -0,144 0,164 0,574 

Contacto con otros menores con cáncer infantil 0,054 0,002 0,567 

Apoyo de los amigos/as -0,373 -0,256 0,565 

Un sistema virtual de apoyo (entorno virtual 

educativo) 
0,120 0,252 0,544 

Apoyo del personal sanitario (enfermeras, 

médicos/as, etc.) 
0,078 -0,271 0,528 

Flexibilidad en la entrega de actividades y 

exámenes  
0,287 0,094 0,513 

Actividades lúdicas y de entretenimiento en el 

hospital 
0,113 0,225 0,509 

Apoyo familiar  -0,270 -0,177 0,438 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con estos componentes principales, la primera de las dimensiones se 

relaciona con aquellos ítems que valoran la influencia de la enfermedad a nivel 

psicosocial y personal (10 ítems). La segunda dimensión resultante se 

corresponde con los ítems que valoran las dificultades educativas vividas 

durante el periodo de convalecencia (11 ítems). La tercera de las dimensiones se 

corresponde con aquellos ítems que valoran la importancia de disponer de una 

serie de ayudas a nivel educativo y personal (14 ítems).  
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A.2. Análisis de fiabilidad del cuestionario CYF versión menores 

 Tal y como se dicho anteriormente, para comprobar la consistencia 

interna del cuestionario se ha obtenido el coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Por otro lado, con la finalidad de conocer la relación de cada uno de los 

componentes internos de cada ítem con el total del coeficiente de Alfa de 

Cronbach alcanzado, se han calculado las correlaciones ítem-total en las 

diferentes dimensiones del cuestionario.  

Se ha obtenido un valor del coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,878, indicando 

una elevada y excelente consistencia interna del cuestionario y que, por tanto, 

el cuestionario es fiable (Cronbach, 1951; George y Mallery, 1995). Los valores 

de Alfa pueden oscilar entre 0 y 1, y cuanto más se acerca este valor a 1 mayor 

es la fiabilidad, siendo los valores superiores a 0,6 suficientes (López-Roldán y 

Fachelli, 2016).  

Además, los resultados obtenidos en todos los ítems del instrumento indican que 

la eliminación de alguno de estos ítems no mejoraba sustancialmente la 

fiabilidad de la escala. Es por ello por lo que se ha decidido mantener los 

elementos originales tal y como se habían obtenido en el análisis de 

componentes principales anteriormente explicitado.  

Las tablas que es encuentran a continuación muestran la correlación ítem-total 

en las diferentes dimensiones del cuestionario (tablas 12 a 14). 
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Tabla 12 

Correlación ítem-total en la dimensión uno del cuestionario “influencia de la enfermedad a 

nivel psicosocial y personal” 

 

Media de 
escala (si se 

suprime 
elemento) 

Varianza de 
escala (si se 

suprime 
elemento) 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach (si 
se suprime 
elemento) 

La experiencia de la enfermedad ha 
cambiado negativamente la forma en 
que los demás se relacionan conmigo 

98,44 359,207 0,529 0,872 

La experiencia de la enfermedad 
influye negativamente en mi 
sensación de seguridad 

99,16 367,323 0,452 0,874 

La participación social se me hace 
más difícil porque mis 
compañeros/as y amigos/as tienen 
desconocimiento sobre el cáncer 
infantil y sus secuelas 

99,19 370,733 0,414 0,875 

La experiencia de la enfermedad ha 
cambiado negativamente la forma en 
la que yo me relaciono con los demás 

99,29 374,294 0,323 0,876 

Mis amigos/as me han abandonado
  

99,04 360,534 0,530 0,872 

La experiencia de la enfermedad 
influye negativamente en mi 
autoestima 

99,03 361,159 0,570 0,872 

La experiencia de la enfermedad ha 
afectado negativamente la confianza 
en mí mismo/a 

99,00 369,768 0,404 0,875 

La experiencia de la enfermedad 
influye negativamente en mi actitud 
ante la vida 

99,13 367,302 0,440 0,874 

La experiencia de la enfermedad hace 
que prefiera estar sólo/a que estar 
acompañado/a 

98,86 366,878 0,399 0,875 

La experiencia de la enfermedad ha 
tenido un claro impacto en mi mundo 
de relaciones, limitándolo al entorno 
social más íntimo 

99,49 374,195 0,392 0,875 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13 

Correlación ítem-total en la dimensión dos del cuestionario “dificultades educativas 

vividas durante el periodo de convalecencia” 

 

Media de 
escala (si se 

suprime 
elemento) 

Varianza de 
escala (si se 

suprime 
elemento) 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach (si 
se suprime 
elemento) 

Tengo o tuve dificultades para mantener 
el contacto con la escuela de referencia 

96,74 379,237 0,170 0,879 

Me resulta o resultó difícil seguir el 
ritmo escolar 

97,61 363,516 0,412 0,875 

Tengo o tuve dificultades para mantener 
el contacto con el profesorado 

97,69 358,798 0,545 0,872 

Los protocolos sanitarios me plantean o 
plantearon dificultades para seguir el 
ritmo escolar 

98,89 348,451 0,705 0,868 

Los efectos del tratamiento me plantean 
o plantearon dificultades para seguir el 
ritmo escolar 

98,29 352,236 0,645 0,869 

Tengo o tuve problemas de aprendizaje 
a causa de los efectos secundarios del 
tratamiento (fatiga, anemia, desgana, 
falta de concentración...) 

98,61 364,327 0,384 0,875 

Tengo o tuve dificultades para mantener 
el contacto con los/as compañeros/as 

98,54 357,643 0,518 0,872 

Tengo o tuve dificultades en las 
relaciones con amigos/as y 
compañeros/as 

98,63 356,498 0,485 0,873 

Tengo o tuve dificultades para que los 
profesores/as me ayuden a ponerme al 
día en la escuela de referencia  

97,97 362,434 0,441 0,874 

Necesito o necesité más apoyo de parte 
del profesorado 

98,73 369,302 0,325 0,876 

Tengo o tuve dificultades para asistir 
regularmente a mi escuela de referencia 

98,50 361,877 0,442 0,874 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14 

Correlación ítem-total en la dimensión tres del cuestionario “importancia de disponer de 

una serie de ayudas a nivel educativo y personal” 

 

Media de 

escala (si se 

suprime 

elemento) 

Varianza de 

escala (si se 

suprime 

elemento) 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach (si 

se suprime 

elemento) 

Apoyo de mis profesores/as 97,21 376,751 0,189 0,879 

Profesorado de apoyo  96,14 388,646 -0,019 0,880 

Apoyo psicológico  97,24 381,984 0,109 0,880 

Actividades lúdicas y de entretenimiento 

en casa 
96,54 390,252 -0,074 0,881 

Medidas de accesibilidad (ayudas 

auditivas, teclados adaptados, etc.) 
96,56 382,598 0,142 0,879 

Refuerzo escolar  97,46 371,904 0,282 0,877 

Clases particulares 97,30 367,430 0,420 0,874 

Contacto con otros menores con cáncer 

infantil  
97,23 365,628 0,469 0,874 

Apoyo de los amigos/as 97,59 365,058 0,450 0,874 

Un sistema virtual de apoyo (entorno 

virtual educativo) 
96,93 367,227 0,443 0,874 

Apoyo del personal sanitario 

(enfermeras, médicos/as, etc.) 
96,91 371,790 0,342 0,876 

Flexibilidad en la entrega de actividades 

y exámenes  
97,40 372,186 0,269 0,878 

Actividades lúdicas y de entretenimiento 

en el hospital 
97,63 367,222 0,359 0,876 

Apoyo familiar  98,13 364,606 0,341 0,877 

Fuente: Elaboración propia. 
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B. Análisis de fiabilidad del cuestionario CYF versión progenitores/as 

En relación con el cuestionario CYF en su versión para progenitores/as, y 

con la finalidad de conocer la relación de cada uno de los componentes internos 

de cada ítem con el total del coeficiente de Alfa de Cronbach alcanzado, se han 

calculado las correlaciones ítem-total en las diferentes dimensiones del 

cuestionario (tabla 15).  

Se ha obtenido un valor del coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,864, indicando 

una elevada y excelente consistencia interna del cuestionario y que, por tanto, 

el cuestionario es fiable (Cronbach, 1951; George y Mallery, 1995). Como hemos 

visto, los valores de Alfa pueden oscilar entre 0 y 1, y cuanto más se acerca este 

valor a 1 mayor es la fiabilidad, siendo los valores superiores a 0,6 suficientes 

(López-Roldán y Fachelli, 2016). Además, los resultados obtenidos en todos los 

ítems del instrumento indican que la eliminación de alguno de estos ítems no 

mejoraba sustancialmente la fiabilidad de la escala.  
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Tabla 15 

Correlación ítem-total en la dimensión del cuestionario para progenitores/as “importancia 

de disponer de una serie de ayudas para su hijo/a durante la enfermedad/convalecencia” 

 

Media de 
escala (si se 

suprime 
elemento) 

Varianza de 
escala (si se 

suprime 
elemento) 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach (si 
se suprime 
elemento) 

Apoyo psicológico 61,84 51,960 0,561 0,855 

Apoyo familiar 61,69 53,842 0,551 0,859 

Apoyo de sus profesores 62,07 48,792 0,629 0,849 

Apoyo de los amigos/as 62,10 51,830 0,356 0,863 

Apoyo del personal sanitario 
(enfermeras, médicos/as, etc.) 

61,71 53,135 0,428 0,860 

Contacto con otros menores con cáncer 
infantil 

62,39 50,849 0,375 0,863 

Actividades lúdicas y de entretenimiento 
en el hospital 

62,29 48,700 0,538 0,854 

Actividades lúdicas y de entretenimiento 
en casa 

62,21 50,200 0,508 0,855 

Recursos tecnológicos (ordenador, 
Tableta, internet) en el hogar 

62,33 50,311 0,491 0,856 

Recursos tecnológicos (ordenador, 
Tableta, internet) en la escuela de 
referencia 

62,53 44,890 0,712 0,843 

Recursos tecnológicos (ordenador, 
Tableta, internet) en el hospital 

62,36 49,595 0,450 0,859 

Un sistema de e-learning de apoyo 
(entorno virtual educativo) 

62,44 45,120 0,681 0,845 

Flexibilidad en la entrega de actividades 
y exámenes 

61,97 50,405 0,547 0,854 

Profesorado de apoyo/clases 
particulares/refuerzo escolar 

61,79 53,446 0,536 0,859 

Medidas de accesibilidad (ayudas 
auditivas, teclados adaptados, etc.) 

62,49 45,906 0,554 0,855 

Fuente: Elaboración propia. 

 





 

CAPÍTULO 4 
 





235 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El elevado volumen de datos obtenidos en nuestro trabajo, la magnitud 

del problema de investigación y la diversidad de datos en relación con la 

naturaleza de las variables que se han tenido en cuenta en esta investigación, 

obliga a adoptar una secuencia para la presentación de los resultados, de modo 

que se pueda facilitar no solo la comprensión general de los hallazgos, sino 

también lo que los resultados y datos van a portando en la consecución de los 

objetivos planteados en el capítulo anterior. 

Se inicia este con el análisis, desde un enfoque descriptivo, de los resultados. 

Asimismo, también se expondrán las asociaciones entre diferentes variables del 

estudio, con el fin de trazar un informe más rico sobre las vivencias, necesidades 

y características de las familias con cáncer en España, un tema hasta ahora 

escasamente estudiado. Por ello, se muestran no solo aquellas asociaciones 

estadísticamente significativas que permitan establecer relaciones entre 

variables, sino que se facilitan también aquellas relaciones que se han estudiado 

pero que no han obtenido una asociación estadísticamente significativa. Esto es 

así ya que los resultados negativos pueden ser útiles en investigaciones 

descriptivas o exploratorias, resultando un punto de partida en investigaciones 

futuras.  

Por ello, se ha decidido centrar los resultados respondiendo a cada uno de los 

objetivos específicos de la investigación a través de la siguiente secuencia: en 

primer lugar, se presentará el impacto del cáncer infantil a nivel educativo y 

personal desde la perspectiva del propio adolescente y la de uno/a sus 

progenitores/as. Además, se plasma el estudio de los medios, usos y 

valoraciones de las TIC como apoyo educativo, empleando de nuevo a los dos 

informantes pertenecientes a cada una de las familias. Tras esto, ahondamos en 

las secuelas y necesidades a nivel de salud que identifican los adolescentes, así 
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como uno/a de sus progenitores/as. En segundo lugar, realizamos una 

aproximación a la experiencias vividas y necesidades sentidas a nivel familiar y 

psicosocial, contando una vez más con las voces de sus familias. En tercer lugar, 

se analiza una aproximación al funcionamiento familiar y la calidad de vida 

relacionada con la salud de los/as menores participantes, así como su 

interrelación. Por último, se establecen prioridades y áreas de mejora en la 

atención educativa y sociosanitaria, así como realizan propuestas orientadas a la 

educación para la salud en las escuelas y familias. 

En el proceso de análisis y correlaciones ha sido necesario recodificar algunas de 

las variables de modo que se pudieran permitir las pruebas pertinentes. 

Asimismo, el proceso de codificación de los datos aportados en las preguntas de 

respuesta abierta, se pueden ver en el anexo VII, donde se plasman los temas, 

categorías, códigos emergidos para cada una de las preguntas de formato libre, 

así como sus respuestas, tal y como indican Gil Flores et al. (1996). 
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4.1. DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO Y FAMILIAS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

4.1.1. Descripción de los menores participantes 

El perfil del menor participante (n=70) es el de una mujer (n= 37; 52,90%) 

(ver figura 17), con una media de edad de 14,86 años (± 1,72; rango de 12 

a 17 años) (ver figura 18) que está escolarizada en un centro educativo 

público (n= 49; 70,00%) (ver figura 19) y que no está racializada (n= 60; 

85,70%). Se entiende como persona no racializada aquella que forma 

parte de una etnia hegemónica en el contexto social en el que la 

investigación se lleva a cabo.  

Figura 17 

Distribución del género de la muestra 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18 

Distribución de los/as menores en función de su edad actual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19 

Distribución de los/as menores en función de la titularidad del centro educativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto al curso escolar en el que se encontraba matriculado/a en el momento 

del estudio, la mayoría se encontraban en tercero (n= 16; 22,90 %) y cuarto (n= 

14; 20,00 %) de la educación secundaria obligatoria (ESO), Tal y como se puede 

observar en la tabla 16, estos dos cursos correspondientes al segundo ciclo de la 

ESO acumulan prácticamente la mitad de la muestra, tras ellos, se sitúan los 

cursos del primer ciclo de la ESO.  

Tabla 16 

Frecuencias y porcentajes del curso escolar actual de los/as menores de la muestra 

  FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

C
U

R
SO

 E
SC

O
LA

R
 

6º primaria 1 1,40% 

1º ESO 10 14,30% 

2º ESO 10 14,30% 

3º ESO 16 22,90% 

4º ESO 14 20,00% 

1º bachiller 9 12,90% 

2º bachiller 8 11,40% 

Formación Profesional 1 1,40% 

Sin escolarizar 1 1,40% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la edad del menor en el momento que se produjo el primer 

diagnóstico, se establece un rango entre los 5 y los 17 años, con una media de 

edad de 12,26 años (± 2,75) (tabla 17).   

Tabla 17 

Distribución de los/as menores en función de la edad cuando se produjo el primer 

diagnóstico 

  FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

A
Ñ

O
S 

D
EL

 M
EN

O
R

 

5 años 1 1,40% 

6 años 3 4,30% 

7 años 2 2,90% 

8 años 1 1,40% 

9 años 4 5,70% 

10 años 3 4,30% 

11 años 9 12,90% 

12 años 11 15,70% 

13 años 12 17,10% 

14 años 8 11,40% 

15 años 10 14,30% 

16 años 4 5,70% 

17 años 2 2,90% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente figura se puede observar una representación gráfica de los tramos 

de edad donde existieron más diagnósticos. 
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Figura 20 

Representación gráfica de la distribución de los/as menores en función de la edad cuando 

se produjo el primer diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al nivel educativo en el que se encontraban en el momento del 

diagnóstico, estos menores cursaban eminentemente la ESO (n= 43; 61,40%) 

(ver figura 21). 

Figura 21 

Distribución de los/as menores en función del nivel educativo que cursaban en el momento 

del diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En relación con los aspectos vinculados con el diagnóstico y tratamiento, el grupo 

más numeroso está constituido por aquellos/as adolescentes que se encuentran 

en remisión o mantenimiento (n= 26; 37,10%) (ver tabla 18). En todos los casos 

no ha transcurrido más de 5 años desde la finalización de la última alterativa 

terapéutica y la mayoría de los casos ha pasado un año o menos desde su 

finalización (n= 52; 74,30%). 

Tabla 18 

Distribución de los/as menores en función del estado actual del tratamiento 

  FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

ES
TA

D
O

 D
EL

 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 En tratamiento 13 18,60% 

Finalizando el tratamiento 8 11,40% 

Mantenimiento o remisión 26 37,10% 

Revisiones periódicas 23 32,90% 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la duración media del tratamiento de forma global (hasta el 

momento de la recogida de datos), ha sido de M= 20,19 meses (± 16,95), siendo 

el tiempo mínimo de 2 meses y el máximo de 96. La frecuencia más repetida está 

determinada en el intervalo comprendido entre los 2 y 24 meses de tratamiento 

(80,00% de los casos) (ver tabla 19).  

Tabla 19 

Distribución de los/as menores en función de la duración del tratamiento 

  FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 D

EL
 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Entre 2 y 12 meses 31 44,30% 

Entre 13 y 24 meses 25 35,70% 

Entre 25 y 36 meses 8 11,40% 

Entre 37 y 48 meses 2 2,90% 

Entre 49 y 96 meses 4 5,80% 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al número de participantes que han tenido una recaída o un segundo 

cáncer, el 14,30% de los/as menores han sufrido al menos una de estas dos 

complicaciones (ver tabla 20).  
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Tabla 20 

Distribución de los/as menores en función de si han tenido una recaída o segundo cáncer 

 
 FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

R
EC

A
ÍD

A
 O

 

SE
G

U
N

D
O

 

C
Á

N
C

ER
 No 60 85,70% 

Si 10 14,30% 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahondando en el diagnóstico o tipo de cáncer que padecen los/as adolescentes 

participantes y atendiendo únicamente a las grandes categorías que albergan los 

subgrupos diagnósticos contenidos en la tabla 21, la mayoría ha sufrido algún 

tipo de leucemia (n= 26; 37,10%), seguido de linfomas y neoplasias del sistema 

nervioso central, entre los que se encuentran los tumores cerebrales.  

Tabla 21 

Distribución de los/as menores en función del diagnóstico específico 

  FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

TI
P

O
 D

E 
C

Á
N

C
ER

 

Leucemia linfoblástica aguda 20 28,60% 

Leucemia mieloide aguda 5 7,10% 

Otras leucemias 1 1,40% 

Linfoma de Hodgkin 8 11,40% 

Linfoma no-Hodgkin 6 8,60% 

Astricitoma/glioma 4 5,70% 

Meduloblastoma 3 4,30% 

Ependimoma 1 1,40% 

Otro tumor SNC 4 5,70% 

Sarcoma de Ewing’s 9 11,40% 

Osteosarcoma 4 5,70% 

Otros tumores de hueso 1 1,40 % 

Otros 3 4,30 % 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 22 se puede observar que prácticamente tres cuartos de la muestra 

(74,2 %) se corresponden con los diagnósticos anteriormente citados, 

presentando los restantes casos bastante heterogeneidad. 

Figura 22 

Distribución de los/as menores en función del subgrupo diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación con los tratamientos recibidos, prácticamente la totalidad de los/as 

adolescentes con cáncer participantes han recibido quimioterapia (97,10%), 

seguido de cirugía y radioterapia (31,40%), bien sea aplicada a nivel corporal o 

del sistema nervioso central (ver tabla 22).  
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Tabla 22 

Distribución de los/as menores en función de los tratamientos recibidos 

  FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
S 

R
EC

IB
ID

O
S 

Quimioterapia 68 97,10% 

Cirugía 38 54,30% 

Radioterapia corporal 12 17,10% 

Radioterapia craneal o del 

sistema nervioso central 

10 14,30% 

Trasplante de médula 9 12,90% 

Inmunoterapia 6 8,60% 

Amputación 1 1,40% 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la transferencia de los/as menores a unidades oncológicas de 

adultos, solo se produjeron en un 5,70% de los casos (n = 4), tal y como se puede 

observar en la figura 23. 

Figura 23 

Distribución sobre la transferencia a la unidad de adultos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

No
94,30%
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4.1.2.Descripción de las familias de los menores participantes 

Durante la recogida de datos se le ofreció a uno de los/as progenitores/as 

o tutores legales, de haber más de uno, su participación en el estudio. El 

miembro de la familia que respondió al cuestionario con mayor frecuencia fue la 

madre (n= 58; 82,90%), seguida del padre, y por último una tutora legal (ver 

figura 24). Por tanto, el porcentaje de mujeres que han contestado al 

cuestionario se corresponde con el 84,30% de los participantes (n= 59) de un 

total de 70 familias participantes.  

Figura 24 

Distribución del/la progenitor/a participante en función de su relación con el menor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Todos los casos de familias biparentales se correspondieron a parejas 

heterosexuales. En cuanto a las edades de los/as progenitores/as de los que se 

aporta información, en el caso de las madres/tutora legal se establece en un 

rango entre los 34 y 59 años, con una media de edad de 45,71 (± 7,60). En el caso 

de los padres se establece un rango superior al anteriormente citado, entre 34 y 

66 años, con una media de edad ligeramente inferior (M= 45,00; ± 13,56).  En la 

figura 25 se puede observar la distribución de los/as progenitores/as en función 

de intervalos de edad de 10 años, y donde la frecuencia más repetida se sitúa en 

el intervalo comprendido entre los 41 y 50 años tanto en el caso de la madre 
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como en el del padre, siendo la siguiente franja de edad más frecuente la 

comprendida entre los 51 y 60 años.  

Figura 25 

Distribución de los padres y madres en función de su intervalo de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la persona que actúa de cuidador principal durante el proceso de 

enfermedad, es decir, la persona que pasa o ha pasado más tiempo con el 

adolescente con cáncer, el grupo más numeroso está constituido principalmente 

por las madres (n= 57; 81,40%), mientras que solamente en el 2,90% de los casos 

(n = 2) otra persona de su familia que no era uno de los/as progenitores/as actuó 

como cuidador principal (ver figura 26).  
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Figura 26 

Distribución del miembro de la familia que actúa como cuidador principal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la estructura o composición familiar, el 58,60% de los hogares (n= 

41) están constituidos por una pareja, es decir, familias nucleares, mientras que 

el 25,70% de los casos (n= 18) se corresponde con familias extensas, y por último 

familias monoparentales (n=11; 15,70%), tal y como se representa en la figura 

27.  

Figura 27 

Composición del hogar 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto al estado civil entre los progenitores o tutores legales de las familias 

participantes (figura 28), el 7,10% están solteros o no tienen ninguna relación 

con el otro progenitor (n= 5), mientras que un 18,60% están divorciados o 

separados del otro padre o madre del adolescente con cáncer (n= 13). Con una 

frecuencia mucho más elevada (74,30%) se encuentra el caso de los progenitores 

o tutores que son pareja o se encuentran casados (n= 52).  

Figura 28 

Estado civil entre los progenitores de las familias participantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la presencia o no de hermanos, el 75,70% de los progenitores tienen 

más de un hijo/a (n= 53), por lo que los/as adolescentes con cáncer tienen en 

una gran mayoría al menos un hermano/a (ver figura 29). Cuando los/as 

menores con cáncer tienen hermanos/as, tienen en su mayoría solamente uno/a 

(n= 41; 77,30%), siendo el un porcentaje mucho menor los que tienen dos (n= 9; 

17,00%) o tres hermanos/as (n= 3; 5,70%). En cuanto a la posición del menor en 

relación con sus hermanos/as, generalmente es el pequeño/a (n= 29; 41,40%), 

tal y como se observa en la figura 30. 
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Figura 29 

Distribución de las familias en función de si el adolescente con cáncer es hijo/a único o no 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 30 

Posición del menor con cáncer entre sus hermanos/as 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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puede observarse en la tabla 23 en el caso de las madres o tutora legal y en la 

tabla 24 en el caso de los padres.  

Tabla 23 

Nivel de estudios de la madre o tutora legal 

  FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

N
IV

EL
 D

E 
ES

TU
D

IO
S 

Educación primaria 14 20,00% 

Educación secundaria 9 12,90% 

Bachillerato 3 4,30% 

Grado medio 9 12,90% 

Grado superior 13 18,60% 

Universitarios 18 25,70% 

Postgrado 3 4,30% 

No indica 1 1,40% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 24 

Nivel de estudios del padre 

  FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

N
IV

EL
 D

E 
ES

TU
D

IO
S 

Educación primaria 14 20,00% 

Educación secundaria 11 15,70% 

Bachillerato 5 7,10% 

Grado medio 4 5,70% 

Grado superior 14 20,00% 

Universitarios 16 22,90% 

Postgrado 1 1,40% 

No indica 5 7,10% 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con la profesión de las madres/tutora legal participantes (tabla 25), 

el 66,90% de ellas (n= 54) indica que tiene un trabajo remunerado fuera del 

hogar, resaltando las profesiones del sector terciario, como dependienta en 

diferentes sectores comerciales, así como profesional sanitario, donde destacan 
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las profesionales de Enfermería, tanto graduadas o diplomadas en Enfermería 

como técnicas en cuidados auxiliares de Enfermería. Cabe señalar que el 5,70% 

(n=4) poseen una empresa o son gerentes en la misma.  Por otro lado, un 18,60% 

(n=13) de las participantes no tiene actualmente un trabajo fuera del hogar, bien 

sea porque es ama de casa, o porque se encuentra en paro.  

Tabla 25 

Profesiones de las madres/tutora legal de los/as menores participantes 

  FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

P
R

O
FE

SI
Ó

N
 D

E 
LA

 M
A

D
R

E 

Ama de casa 11 15,70% 

Dependienta 9 12,85% 

Profesional sanitario  9 12,85% 

Administrativa 6 8,50% 

Peluquera o esteticista 5 7,10% 

Limpiadora 5 7,10% 

Profesora y/o investigadora 5 7,10% 

Empresaria o gerente/director 4 5,70% 

Profesional sociosanitaria 3 4,30% 

Otras profesiones 8 11,40% 

Paro 2 2,90% 

No indica 3 4,30% 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con la profesión de los padres (tabla 26), únicamente un participante 

indica estar actualmente en paro (1,40%) y ninguno de ellos tiene como 

ocupación principal el hogar y tareas domésticas. En este caso, se destaca la 

posesión de algún tipo de empresa o la gerencia/coordinación de esta, 

suponiendo un 12,85% (n= 9) de los participantes. Por otro lado, prácticamente 
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un 30% de los progenitores se dedica a actividades relacionadas con el sector 

secundario de la economía.  

Tabla 26 

Profesiones de los padres de los/as menores participantes 

  FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

P
R

O
FE

SI
Ó

N
 D

EL
 P

A
D

R
E 

Empresario o gerente/director 9 12,85% 

Operario o técnico en industrias  8 11,40% 

Profesional de la mecánica, madera o 

electricidad 

7 10,00% 

Comercial o dependiente 7 10,00% 

Profesional de la construcción o reformas 6 8,50% 

Ingeniero o arquitecto 4 5,70% 

Profesional de banca y finanzas 4 5,70% 

Administrativo 3 4,30% 

Profesional en restauración 3 4,30% 

Fuerzas de seguridad del estado 2 2,90% 

Otras profesiones 6 8,50% 

Paro 1 1,40% 

No indica 10 14,20% 

Fuente: Elaboración propia. 

El último aspecto que conforma este perfil familiar es el nivel de ingresos anuales 

aproximados de los que dispone la unidad familiar (tabla 27). En este caso, el 

55,70% (n= 39) de las familias participantes tiene un nivel de ingresos menor a 

25 000 euros anuales, incluso en casos donde trabajan fuera del hogar ambos 

progenitores.  
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Tabla 27 

Nivel de ingresos anuales de los que dispone la unidad familiar 

  FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

IN
G

R
ES

O
S 

A
N

U
A

LE
S 

D
E 

LO
S 

Q
U

E 

D
IS

P
O

N
E 

LA
 F

A
M

IL
IA

 

No indica 3 4,30% 

Menos de 10000 € 8 11,40% 

Entre 10 y 14999 € 11 15,70% 

Entre 15 y 19999 € 13 18,60% 

Entre 20 y 25000 € 7 10,00% 

Más de 25000 € 28 40,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, y aunque la muestra cuenta con diferentes tipos de familia que 

poseen diferentes niveles educativos y estructuras familiares, el perfil familiar 

más frecuente es aquel formado por una pareja heterosexual (74,30%) con más 

de un hijo/a (75,70%), que convive en una familia nuclear (58,60%), donde los 

progenitores tienen entre 41 y 50 años (66.70% en el caso de las madres y 

50,80% en el caso de los padres) y cuentan con estudios universitarios (26,00% 

en el caso de las madres y 24,60% en el caso de los padres) y donde la cuidadora 

principal suele ser la mujer (81.40%).  
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4.2. IMPACTO DEL CÁNCER INFANTIL A NIVEL EDUCATIVO Y BIOPSICOSOCIAL EN LOS 

ADOLESCENTES CON AUSENCIAS PROLONGADAS O RECURRENTES A SU CENTRO DE 

REFERENCIA 

 

Objetivo específico nº 1 “Determinar las necesidades biopsicosociales y 

educativas de los niños/as con cáncer infantil con ausencias 

prolongadas/recurrentes a su centro escolar de referencia.” 

 

A continuación, se describirán las principales necesidades y experiencias 

vividas a nivel educativo, psicosocial y de salud en los/as menores a tratamiento 

o en seguimiento de su cáncer, tanto desde su propia perspectiva como de la de 

uno/a de sus progenitores.  

4.2.1. Necesidades a nivel educativo 

Descripción de los periodos de ausencias durante el proceso de enfermedad 

Un primer aspecto que nos ha interesado es la descripción de los periodos 

de ausencia al centro educativo del alumnado con cáncer, de este modo hemos 

podido constatar las diferencias existentes y conocer las vivencias de 

participación escolar durante el periodo de convalecencia a partir de la pregunta 

41 del cuadernillo versión progenitores. 

Concretamente, los/as menores participantes han faltado más de un curso 

escolar en el 42,90% de los casos (n=30), mientras que el 55,70% de ellos (n=39) 

faltaron menos de un curso académico, por último, en un caso se produjo 

abandono escolar (1,40%) (ver figura 31). 

 

 

 

 



ALBA ELENA MARTÍNEZ SANTOS 

256 

Figura 31 

Distribución de los/as alumnos/as con cáncer en función de si su interrupción en el centro 

de referencia ha sido superior o inferior a un curso escolar 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, cuando indagamos en la afectación de la participación escolar tras el 

diagnóstico, los/as progenitores/as describieron diferentes interrupciones o 

ausencias al centro escolar de referencia. En la siguiente figura se pueden ver los 

códigos que han emergido del análisis de las preguntas abiertas.  

Como se puede observar (figura 32), existen diversas situaciones de ausencia 

que se evidencian en los nueve códigos resultantes, y siendo, en general, más 

habitual la reincorporación tras una ausencia continua al centro escolar de 

referencia, aunque también se describen reincorporaciones con ausencias 

recurrentes más o menos frecuentes.  

 

 

 

 

42,90%
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Interrupción de más de un
curso escolar

Interrupción de menos de
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Abandono escolar



CAPÍTULO 4. Análisis y discusión de resultados 

257 

Figura 32 

Representación gráfica de los códigos emergentes del análisis de las preguntas abiertas 

sobre las ausencias al centro de referencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como hemos podido ver anteriormente, existen periodos de ausencia continua 

a la escuela de referencia más o menos prolongados, implicando uno o más 

cursos escolares, incluso llegando a ausentarse de forma continuada durante 

años, como en el caso de la familia participante 008 (ver tabla 28).   

Dentro de la descripción de estas ausencias, cuyas citas textuales se pueden 

encontrar en la tabla 28, las causas que alegan los/as progenitores van desde 

hospitalizaciones para la realización de pruebas diagnósticas o la administración 

o aplicación de tratamientos como la quimioterapia, así como para realizar 
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cirugías; hasta interrupciones por aislamientos preventivos en el domicilio 

(prevención de infecciones que puedan comprometer la salud de los/as menores 

que se encuentran inmunodeprimidos), para la realización de rehabilitación 

ambulatoria o el seguimiento del proceso de curación (revisiones periódicas que 

se espacian en el tiempo de forma paulatina).  

En cuanto a la atención domiciliaria por el profesorado en los centros públicos, 

no siempre la realiza el profesorado del centro en el que está escolarizado el 

menor. En ocasiones, se trata de profesorado de su centro, otras de profesorado 

específico del aula hospitalaria, e incluso, realiza la atención educativa 

domiciliaria profesorado de otros niveles educativos o especialidades que 

dispone en su jornada laboral de horas “libres”. En el caso de centros educativos 

de naturaleza privada, generalmente no existe un servicio de atención 

domiciliaria, teniendo que recurrir las familias a profesores particulares 

contratados para garantizar la continuidad educativa del menor en su ausencia 

del centro. 

Tabla 28 

Códigos y citas textuales sobre las ausencias al centro escolar de referencia 

CÓDIGOS CITAS TEXTUALES 

Ausencias continuas, 
después 
reincorporación 

“Los cursos 2º y 3º de la eso tenía profesores que o bien iban al hospital 
cuando estaba ingresado o bien iban a casa cuando le daban el alta. 4º de 
la eso lo hizo todo el curso en el colegio de referencia” (P-001). 

 

“Un año sin poder asistir por el tratamiento, luego regularmente” (P-021). 

 

“Desde que le diagnosticaron el cáncer ha tardado unos 8 meses en poder 
incorporarse a las clases” (P-028). 

 

“Ausencia durante 1 año, tres meses de socialización y después jornada 
completa” (P-034). 

 

“De 2º a 4º de primaria los hizo íntegramente en casa. Venía una profesora 
del aula hospitalaria, estando en constante comunicación con la tutora del 
colegio. A partir de 5º comenzó a ir al colegio y los profesores fueron 
aumentando poco a poco la exigencia” (P-059). 
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CÓDIGOS CITAS TEXTUALES 

“Nuestro hijo faltó ala escuela desde diciembre hasta abril. Primero por la 
intervención quirúrgica, y luego por las dos sesiones de quimioterapia y 
posterior rehabilitación durante esta ausencia, luego se reincorporó” (P-
104). 

Ausencias continuas, 
después ausencias 
esporádicas 
frecuentes 

“Faltó al cole un curso entero 6º curso y 1º de la eso. Faltó 
esporádicamente, pero bastantes veces” (P-032). 

 

“Ausencia continua desde el diagnóstico al tratamiento y ausencias 
recurrentes desde la cirugía” (P-036). 

 

“Al comienzo de la enfermedad paralizó totalmente la actividad escolar, 
no pudiendo incorporarse hasta pasado un año. Luego empezó y a los tres 
meses le detectaron [una nueva lesión], así que solo ha podido ir días 
sueltos (…)” (P-128). 

 

“Siete meses sin poder asistir al instituto. Luego ausencias puntuales por 
revisiones, pruebas y demás” (P-130). 

 

“5 meses iniciales sin clase por operación e ingreso. A partir de ese 
momento vino una profesora a domicilio 2 días a la semana (finalizando 
educación primaria). Ya incorporado al instituto en primero de la ESO falta 
dos días a la semana más los días de revisiones” (P-137). 

 

“Al principio las ausencias fueron continuas, luego fueron menos, pero 
seguían siendo debido a que vivimos en otra isla” (P-140). 

 

“Al principio las ausencias fueron continuas debido a la hospitalización y 
luego solo los días del hospital de día y revisiones” (P-155). 

Ausencias continuas, 
después ausencias 
puntuales 

“Continua al principio debido a la hospitalización y recuperación en casa, 
luego asistencia normal a clase exceptuando horas de rehabilitación” (P-
009). 

 

“Terminó el cole en diciembre de 2013 y volvió al cole en noviembre de 
2016. Posteriormente ha faltado los días necesarios para revisiones, 
episodios de enfermedad común como fiebre o para retirar portacath” (P-
022). 

Ausencia continua 
hasta la actualidad 

“Inicio en septiembre el instituto y a las dos semanas nos dieron el 
diagnóstico, desde ese momento no volvió al instituto” (P-007). 

 

“Desde mayo de 2012 hasta diciembre de 2013 total interrupción de su 
vida escolar. En diciembre de 2013 retoma estudios en piso de alquiler con 
mi ayuda. En 2014 logra sacar dos cursos a la vez y ponerse al día. En 2015-
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CÓDIGOS CITAS TEXTUALES 

2016 sigue estudiando en casa por su cuenta cuando se encuentra bien. 
Curso 2016-2017 ayuda de educación (profesor a domicilio) hasta día de 
hoy” (P-008). 

 

“No comenzó el curso escolar en el instituto, ya que el tratamiento lo 
empezó en agosto. El curso escolar lo hace desde el domicilio” (P-103). 

 

“No ha vuelto al colegio desde que nos diagnosticaron” (P-193).  

 

“Desde que le detectaron la enfermedad no ha asistido al colegio” (P-196). 

 

“Desde que empezó el tratamiento no ha ido al instituto” (P-199). 

Ausencias esporádicas 
desde el diagnóstico 

“Iba al colegio los días que no tenía tratamiento o que no estaba baja de 
defensas” (P-051). 

 

“Ausencias repetidas durante los dos primeros ciclos de quimioterapia 
debido a los efectos secundarios” (P-129). 

 

“Solamente ha faltado a clase para realizar las pruebas o consultas” (P-
141). 

 

“Los cinco primeros meses no acude al instituto los días que tiene revisiones 
[en otra isla]. En mayo de 2019 la operaron y faltó tres o cuatro días” (P-
202). 

Nueva ausencia 
continua tras una 
primera 
reincorporación  

“Dejó de ir al colegio el segundo trimestre en 5º de primaria, pudo 
incorporarse un mes en 6º de primaria antes de la primera recaída, y ya no 
pudo volver hasta este curso que ha cursado tercero de la ESO” (P-183). 

 

“Hace un mes se reincorporó, pero tuvo que parar de nuevo por casos de 
gripe” (P-210). 

Ausencias esporádicas 
y luego continuas 

“Primero tenía ausencias a clase para revisiones, luego tuvo una ausencia 
de dos trimestres al instituto por contagios” (P-213). 

Compaginación de 
atención domiciliaria y 
escuela de referencia 

“Martes y jueves viene un profesor a casa, después va al instituto dos o tres 
días cuando se encuentra en condiciones” (P-212). 

Abandono escolar “No ha podido seguir sus estudios ya que eran muy físicos” (P-197). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Aunque el objetivo de este ítem no era detectar dificultades concretas, los 

progenitores han expresado ciertas situaciones, que, debido a la naturaleza y 

objetivos del estudio, cabe analizar.  

A la categoría emergente se le ha llamado “Dificultades en la continuidad 

académica”, detectándose tras el diagnóstico aislamientos de la comunidad 

escolar, aislamientos preventivos y ausencias por malestar físico y/o psicológico 

del/a menor con cáncer, así como la presencia de apoyos informales (ver figura 

33). 

 

Figura 33 

Representación gráfica de los códigos emergentes del análisis de preguntas abiertas sobre 

las dificultades en la continuidad académica 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El primero de los códigos nombrados, aislamiento con la comunidad escolar, se 

pudo observar en las siguientes citas textuales, que muestran aislamiento social 

con compañeros/as y demás comunidad educativa, así como una falta de 

conexión con su progreso educativo por parte de profesorado o centro. Estas 

situaciones también han sido relatadas por los/as menores en la pregunta 

abierta sobre necesidades educativas, entendiendo ambos informantes la escasa 

participación escolar como algo que ha impactado de un modo especial en su 

vivencia escolar: 

“Durante la enfermedad se ha aislado de sus compañeros” (P-026). 
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“Solo ha podido ir días sueltos más por la idea de que se relacione con los 

niños que para el nivel intelectual” (P-128). 

“Debido al tratamiento los profesores domiciliarios han venido poco, ha 

sido ella la que ha llevado las riendas del curso” (P-189). 

“Cada viernes íbamos a la escuela y nos daban en un sobre cerrado todas 

las tareas y exámenes de la semana y después ella los hacía” (P-204). 

“Ausencia total durante el primer año y medio, durante ese tiempo el 

centro le prepara sus exámenes a través de un aula virtual creada por el 

instituto” (P-227). 

“Nadie se encargó de su educación, no fue a clase y tuvo que hacer los 

exámenes finales en el hospital” (P-230). 

En cuanto a los aislamientos preventivos derivados de estados de 

inmunodepresión, las siguientes citas textuales muestran las situaciones 

relacionadas, donde se pueden observar aislamientos de sus pares, tanto del 

centro escolar de referencia como del aula hospitalaria: 

“Por tratamientos, recuperaciones y bajadas de defensas no ha podido ir a 

casi a clase” (P-042). 

“Iba al colegio los días que no tenía tratamiento o que no estaba baja de 

defensas” (P-051). 

“(…) si estaba en aislamiento iba la profesora a la habitación” (P-082). 

“Al comienzo del tratamiento no pudo acudir a la escuela hospitalaria 

porque estaba aislado [en su habitación] (…)” (P-201). 

“Hace un mes se reincorporó, pero tuvo que parar de nuevo por casos de 

gripe” (P-210). 

“Primero tenía ausencias a clase para revisiones, luego tuvo una ausencia 

de dos trimestres al instituto por contagios” (P-213). 
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Las ausencias por malestar físico y/o psicológico se han evidenciado en las 

siguientes citas textuales, donde se pueden observar diversos efectos 

secundarios del tratamiento o secuelas, las cuales se cuantificarán y describirán 

en el apartado 4.2.3, sobre necesidades a nivel de salud: 

“(…) sigue estudiando en casa por su cuenta cuando se encuentra bien” (P-

008). 

“Durante estos tres años ha tenido muchas ausencias por su estado 

anímico y de salud (…)” (P-025). 

“(…) tuvo atención domiciliaria, aunque le fue difícil por el malestar y 

efectos secundarios producidos por el tratamiento” (P-031). 

“Por tratamientos, recuperaciones y bajadas de defensas no ha podido ir a 

casi a clase” (P-042). 

“Ausencias repetidas durante los dos primeros ciclos de quimioterapia 

debido a los efectos secundarios” (P-129). 

“Martes y jueves viene un profesor a casa, después va al instituto dos o 

tres días cuando se encuentra en condiciones” (P-212). 

Respecto a los apoyos informales ofrecidos desde la comunidad escolar, se han 

detectado una serie de prácticas aisladas que cabe señalar y que podrían ser 

útiles de cara a la formulación de prioridades a nivel educativo y 

recomendaciones orientadas a la Educación para la Salud (apartados 4.5 y 4.6): 

“Se incorporó varias horas y cuando vimos que podía aguantar ya hizo 

jornada completa” (P-024). 

“Ausencia durante 1 año, tres meses de socialización y después jornada 

completa” (P-034). 

“De 2º a 4º de primaria los hizo íntegramente en casa. Venía una profesora 

del aula hospitalaria, estando en constante comunicación con la tutora del 
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colegio. A partir de 5º comenzó a ir al colegio y los profesores fueron 

aumentando poco a poco la exigencia” (P-059). 

“(…) cuando volvimos a casa después de ocho meses era verano y estuvo 

en casa con la directora de su escuela que se volcó para que pudiera 

empezar el instituto en septiembre (1º de la ESO)” (P-201). 

Tipo de atención educativa recibida durante el tratamiento o durante las 

ausencias más prolongadas 

En relación con la continuidad de la educación tras el diagnóstico 

(pregunta 42 del cuadernillo versión progenitores), un 4,30% (n= 3) declaró que 

su hijo/a no ha recibido ningún tipo de atención educativa formal durante el 

tratamiento o las ausencias más prolongadas derivadas de la enfermedad, 

mientras que un 41,40% (n= 29) han dispuesto al menos un tipo de 

atención/recurso específico y un 54,30% (n= 38) han tenido más de un recurso 

específico educativo (figura 34).  

Figura 34 

Distribución de los menores con cáncer en función de los recursos y servicios educativos 

para garantizar la escolarización que ha recibido  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ahondando en el tipo de recursos y servicios educativos para garantizar la 

escolarización y teniendo en cuenta que el alumnado con cáncer ha podido tener 

más de un tipo de servicios/recursos durante el periodo de convalecencia, tal y 

como hemos visto anteriormente; la frecuencia más elevada en cuanto a la 

atención educativa durante el periodo de enfermedad es la de la atención 

domiciliaria, ya que el 75,70% de los participantes indican haberla disfrutado (n= 

53). Tras este tipo de recurso se encuentra el aula hospitalaria, pues un 54,30% 

indican que sus hijos/as acudieron a la misma (n= 38). En un 18,60% de los casos 

(n= 13) el alumnado continuó su proceso educativo en el centro de referencia a 

pesar de encontrarse en tratamiento. Por último, un 15,70% de las familias (n= 

11) afirmaron haber tenido otros recursos que les permitieron seguir el proceso 

educativo (ver figura 35).  

 

Figura 35 

Tipos de recursos y servicios educativos para garantizar la escolarización recibidas por 

los/as alumnos/as con cáncer durante la convalecencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuando se habla de “otros tipos” de servicios y recursos (n= 11), cabe señalar 

que las familias indicaron en algunos de los casos que ellos mismos tuvieron que 

realizar las actividades que le corresponderían a profesorado domiciliario u 

hospitalario (n= 4). Otras familias contrataron servicios de profesorado o 

academias privadas (n= 4) que acudían a su domicilio, mientras que en dos de 

los casos (n= 2) las Asociaciones de Padres de Niños con Cáncer les posibilitaron 

atención educativa a través de sus propios educadores. Por último, un único caso 

(n= 1) tuvo la ayuda de una educadora de su centro de referencia, que de forma 

voluntaria y fuera de su horario de trabajo, acudió a su domicilio para aportarles 

el apoyo que consideraba que la menor necesitaba.  

Situación actual del adolescente en la escuela de referencia 

En cuanto a la situación actual del/la adolescente en la escuela de 

referencia, en el cuadernillo de recogida de datos de los progenitores (pregunta 

43) se les facilitaron una serie de opciones para que escogiesen aquellas que 

considerasen que reflejaban mejor la situación de su hijo/a (pudiendo escoger 

más de una si lo considerase oportuno), pudiendo, en una última opción, 

especificar otra situación si se produjese.  

De las familias participantes, algo más de la mitad (58,60%) informaron que su 

hijo/a continuaba en la misma clase en la que estaba antes del proceso de 

cáncer, mientras que un 18,60% ha repetido curso y un 12,90% han abandonado 

la escuela.  

Por otro lado, un 30,00% de los/as adolescentes participantes siguen 

ausentándose a su escuela de referencia con asiduidad y un 12,90% están 

reconocidos como alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(NEAE) (ver tabla 29).  
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Tabla 29 

Situación actual en la escuela de referencia 

  FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

SI
TU

A
C

IÓ
N

  A
C

TU
A

L 
EN

 L
A

 E
SC

U
EL

A
 D

E 
R

EF
ER

EN
C

IA
 Ha tenido que abandonar la escuela 9 12,90% 

Ha tenido que cambiar el tipo de escuela 2 2,90% 

Ha tenido que repetir curso porque no podía 

mantener el ritmo de su clase durante el 

tratamiento o convalecencia 

13 18,60% 

Continúa en la misma clase en la que estaba 

antes del tratamiento 

41 58,60% 

Su situación implica muchas ausencias 21 30,00% 

Está reconocido/a como alumno/a con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

9 12,90% 

Fuente: Elaboración propia. 

Percepción de los progenitores/tutores legales sobre la aplicación y valoración 

del protocolo educativo 

 Cuando se les preguntó a los progenitores sobre la aplicación o no de algún 

tipo de protocolo educativo (pregunta 45) en la adaptación curricular por parte 

de su centro escolar de referencia o por parte del aula hospitalaria, el 50% (n=35) 

afirmaron que sí que existió, mientras que la otra mitad alegaron que no se 

aplicó, tal y como se puede observar en la figura 36.  
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Figura 36 

Aplicación de algún tipo de protocolo educativo durante la convalecencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En caso afirmativo, también se les ofreció la oportunidad de comentar en qué 

consistió el protocolo educativo y su valoración sobre las fortalezas y debilidades 

de este.  

En la descripción de los protocolos se detectaron diversidad de procedimientos 

y actuaciones, destacando las diferentes modalidades que posibilitaron la 

continuidad educativa: la atención domiciliaria, el aula hospitalaria o un/a 

profesor/a hospitalario, así como la combinación de estas modalidades entre sí, 

así como con el centro escolar de referencia.  

Sin embargo, también se detectaron otras prácticas, independientemente de si 

el nivel educativo era obligatorio o no, y dándose algunas de las situaciones en 

la actualidad o recientemente (entre 1 y 3 años atrás). Las siguientes citas 

textuales reflejan adaptaciones curriculares o la flexibilidad del entorno escolar, 

así como el uso de las TIC para posibilitar el proceso educativo o acciones de 

sensibilización:  

50%50% Sí

No
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“Se incorporó varias horas y cuando vimos que podía aguantar ya hizo 

jornada completa” (P-024). 

“La ayudaron a mantener sus estudios sin tener que asistir a las clases, 

bien por email o personalmente” (P-028). 

“Se le daban ciertas facilidades para entregar trabajos, se le explicaban las 

materias las veces que hicieran falta” (P-042). 

“Le dieron la opción de matricularse en las asignaturas que ella quisiera” 

(P-103). 

“En las asignaturas que no tenía apoyo del profesor se le mandó hacer 

fichas o trabajos de las asignaturas en cuestión” (P-106). 

“Adaptaron un poco el nivel para que no se sintiera excluida” (P-128). 

“Enviaron tareas para que el niño las realice de acuerdo con sus 

posibilidades” (P-196). 

“Les hablaron de mi hijo, ya que al tratarse de una escuela pequeña lo 

conocía la mayoría, dieron charlas, información, videos, y sobretodo le 

dieron normalidad y les enseñaron el día a día de un menor con cáncer” (P-

201). 

“Por parte de su centro, la creación de un aula virtual para poder avanzar 

y ayudarle con sus exámenes” (P-227). 

En cuanto a la valoración de los protocolos, y ante la pregunta “¿podría comentar 

y valorar las aportaciones y limitaciones del protocolo al proceso educativo y 

clínico de su hijo/a?”, se destacan las siguientes citas textuales en la tabla 30, de 

modo que se pueden ver los comentarios tanto positivos como negativos. 
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Tabla 30 

Citas textuales con las valoraciones negativas y positivas de los progenitores respecto a la 

aplicación de un protocolo educativo 

 VALORACIONES NEGATIVAS VALORACIONES POSITIVAS 

C
IT

A
S 

TE
X

TU
A

LE
S 

“Las asignaturas no troncales las tenía 

que aprobar por su cuenta, ya que no 

tenía profesor de apoyo” (P-001). 

“El centro de referencia habló con la 

consejería y le implantaron dos profesores a 

domicilio, no tuvimos problemas” (P-002). 

“Los profesores que acuden a casa 

cubren 7 asignaturas, las otras 4 o 5 

restantes las debe hacer por su cuenta 

con mi ayuda, ya que debe presentar 

exámenes y proyectos para ser 

evaluados. El tiempo que se ofrece para 

cubrir las otras 7 asignaturas es el 60% 

inferior al que un alumno recibe en su 

centro” (P-008). 

“Estamos muy satisfechos con la ayuda 

domiciliaria ya que todas las asignaturas 

troncales están cubiertas y examinadas” (P-

007). 

“Hemos tenido problemas en su 

aplicación” (P-021). 

“Ha tenido gran apoyo, estamos muy 

contentos por todo” (P-025). 

“Para mí y para mi hijo estaría muy bien 

que dejaran compartir instituto 50% y 

atención domiciliaria 50%, ya que así no 

llegaría a tener necesidades sin cubrir a 

nivel educativo” (P-026). 

“En el caso de nuestra hija estamos muy 

satisfechos con el protocolo llevado por su 

colegio, han estado muy pendientes de su 

evolución” (P-028). 

“Como tenía que cursar 1º de 

bachillerato y no es obligatorio careció 

de profesor de apoyo”  

(P-029). 

“Tanto en el instituto como en el hospital no 

tuvimos ninguna limitación del proceso 

educativo” (P-103). 

“Debido al tratamiento [los profesores a 

domicilio] han venido poco, ha sido ella 

la que ha llevado las riendas del curso” 

(P-189). 

“En general creemos que fue bastante bien. 

No hemos tenido ningún problema si bien es 

cierto que afortunadamente el periodo de 

ausencia fue relativamente corto” (P-104). 

“No hay para nuestro parecer una buena 

coordinación de los equipos, tanto por 

parte del colegio como del ofrecimiento 

que hicieron en primer lugar, me 

“[Las necesidades] quedaron más que 

cubiertas todas las necesidades escolares 
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 VALORACIONES NEGATIVAS VALORACIONES POSITIVAS 

ofrecieron ayuda para enviar un profe a 

casa y llevo esperando todo este tiempo” 

(P-193). 

gracias a la adaptabilidad de los profesores a 

domicilio” (P-111). 

“No todos los profesores comunican con 

claridad las tareas que debe hacer y a 

veces se hace complicado llevar en casa 

las 11 asignaturas que tiene, no puede 

asistir a penas al aula porque entramos y 

salimos del hospital continuamente, 

sería más viable con un aula virtual” (P-

194). 

“El gobierno [de la comunidad autónoma] 

sincronizó perfectamente con profesores 

domiciliarios, salvo educación física y religión 

las demás asignaturas se cubrieron 

perfectamente” (P-114). 

“Podrían poner en los colegios algún 

interés” (P-205). 

“En todo momento ha tenido ayuda por parte 

del aula hospitalaria y de la profesora que 

buscó la asociación” (P-199). 

“Necesitaba más ayuda y apoyo” (P-

229). 

“Su centro aplicó un protocolo que nunca 

habían hecho y eso que es un centro público, 

sé que no es habitual en otros casos” (P-227). 

Fuente: Elaboración propia. 

De las anteriores citas textuales emergen diversidad de situaciones, entre las 

que, en las experiencias positivas, se encuentra fundamentalmente apoyo por 

parte de la comunidad escolar tanto desde la escuela de referencia, así como del 

aula hospitalaria y profesorado a domicilio, inclusive el facilitado por algunas de 

las asociaciones. Por otro lado, las experiencias negativas van desde problemas 

en la de aplicación de un protocolo, falta de interés, apoyo o comunicación por 

parte del centro de referencia o el profesorado o falta de la suficiente cobertura 

educativa.  

Ausencias menores de un mes a la escuela de referencia 

Cuando se les preguntó a los progenitores “Durante las ausencias 

escolares de menor duración (menor de un mes) ¿cuál es o fue el procedimiento 

a seguir para favorecer la continuidad del proceso educativo y la vinculación con 

su grupo-aula-comunidad escolar?” (pregunta 44) han respondido que hacían las 
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tareas en el domicilio (con o sin profesor a domicilio) o en el hospital/aula 

hospitalaria. El contexto de realización de dichas tareas varió en función de la 

razón que motivaba la ausencia (quimioterapia, intervención quirúrgica o 

seguimientos). Las siguientes citas textuales ejemplifican estas situaciones:  

“Le mandaban trabajo para casa” (P-029). 

“Tenía apoyo del aula hospitalaria” (P-030). 

“Viene a casa un profesor” (P-126). 

“Repasamos juntas [madre e hija] en casa o el hospital, después su tutor 

le da un refuerzo en el cole” (P-051). 

Asimismo, y una vez relatados los contextos donde se realizaban las tareas 

educativas durante las ausencias puntuales, en las citas textuales seleccionados 

se pueden observan los diferentes manejos de las ausencias puntuales. En ellos 

se entrevé la falta de planes predefinidos o comunes y se destacan ausencias en 

días esporádicos donde los participantes tuvieron mayoritariamente apoyos no 

protocolizados de un/a tutor/a o educador/a responsable, así como a través de 

diversos miembros de la comunidad escolar (familiares de los/as compañeros/as 

o sus propios pares):  

“Yo preguntaba los deberes a una madre y trabajaba en casa con el niño” 

(P-022). 

“Cuando se reincorporó tuvo el apoyo de sus profesores a domicilio en sus 

ausencias” (P-025). 

“Tenía contacto personal con su tutora [del centro de referencia]” (P-028).  

“Contacto personal con la tutora del centro escolar, la cual aportaba 

tareas y deberes” (P-031).  

“Los compañeros de clase le facilitaban los deberes y fechas de exámenes” 

(P-032). 
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“Se ponía al día con ayuda de sus compañeros de clase” (P-202). 

“Contacto con el colegio: le envían tareas, exámenes, etc.” (P-210). 

“Coordinaron los profesores para mandarle el temario y trabajos con 

flexibilidad de plazos, y tiene asignaturas con evaluación continua” (P-

228).  

En todo el proceso solamente una progenitora participante indicó la utilización 

de TIC en el apoyo al proceso formativo: 

“Se le envía material a través del aula virtual, teniendo contacto continuo 

con su tutor” (P-042). 

Por otro lado, en este apartado algunos/as progenitores/as también quisieron 

reflejar las dificultades en el manejo de estas ausencias: 

“Difícil porque siempre se queda atrás” (P-026). 

“Solo se aseguraban de la continuidad del proceso educativo, no se 

interesaban por conseguir su comprensión de aprendizaje” (P-140). 

“Cuando falta a clase por consultas, vacunas u otro tipo de situaciones 

médicas no tiene nada de apoyo” (P-146). 

“Nos sugirieron el aula hospitalaria, que se hizo insoportable para él” (P-

193). 

“Patético, no han puesto ningún interés a pesar del interés por nuestra 

parte” (P-205). 

 

Ayudas que tiene o ha tenido el/la menor con cáncer a su disposición a nivel 

educativo 

En primer lugar, y teniendo en cuenta la perspectiva de los/as menores en 

cuanto a las ayudas que consideran haber recibido, se les consultó cuales de las 
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siguientes ayudas tienen o han tenido a su disposición a nivel educativo, 

pudiendo indicar tantas como hubieran tenido (pregunta 5 cuadernillo versión 

menores). 

Como se puede observar en la figura 37, las ayudas con más frecuencia en los/as 

participantes han sido aquellas llevadas a cabo en el hogar del menor con cáncer, 

desde la atención educativa en el domicilio o la presencia de un profesor/a o 

educador/a domiciliario (n= 52; 74,30%), hasta la oferta de materiales de estudio 

y actividades para trabajar a su ritmo (n= 49; 70,00%).  

Por otro lado, el contacto o reuniones con diferentes miembros de la comunidad 

educativa, bien sea profesorado, el tutor o la tutora, o el orientador/a, así como 

con compañeros/as de su escuela ocurrió en menos del 50% de los casos. De 

estos contactos o reuniones, las más comunes se produjeron con su tutor/a (n= 

33; 47,10%), mientras que el enlace o comunicación con el orientador/a del 

centro fue el menos frecuente (n= 17; 24,30%).   
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Figura 37 

Ayudas que los/as menores con cáncer tienen o han tenido a su disposición a nivel 

educativo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Valoración de las dificultades educativas vividas por los menores durante su 

enfermedad o convalecencia 

Esta pregunta se corresponde con la dimensión 2 del cuestionario 

“necesidades de los/as menores con cáncer y sus familias” en su versión para 

menores (pregunta 6), que fue sometido a un análisis de componentes 

principales del que emergieron un total de tres categorías (ver capítulo 4 para 

más datos), perteneciendo esta pregunta a la dimensión “dificultades educativas 

vividas durante el periodo de convalecencia”. 

En la tabla 31, que se presenta a continuación, se pueden ver las dificultades 

educativas vividas por orden de importancia, de modo que se muestran 

primeramente las más señaladas por el alumnado con cáncer. Asimismo, se 

puede observar la distribución de las respuestas de los/as adolescentes en una 

escala Likert de 5 puntos en la figura 38.  
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Tabla 31 

Dificultades educativas vividas durante la convalecencia por orden de importancia 

otorgada por los/as alumnos/as con cáncer 

  MEDIA* DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

D
IF

IC
U

LT
A

D
ES

 E
D

U
C

A
TI

V
A

S 
V

IV
ID

A
S 

D
U

R
A

N
TE

 L
A

 E
N

FE
R

M
ED

A
D

 

Tengo o tuve dificultades para asistir regularmente 

a mi escuela de referencia 

4,17 1,19 

Los protocolos sanitarios me plantean o plantearon 

dificultades para seguir el ritmo escolar 

3,30 1,45 

Los efectos del tratamiento me plantean o 

plantearon dificultades para seguir el ritmo escolar 

3,23 1,35 

Me resulta o resultó difícil seguir el ritmo escolar 2,94 1,43 

Tengo o tuve problemas de aprendizaje a causa de 

los efectos secundarios del tratamiento (fatiga, 

anemia, desgana, falta de concentración…) 

2,63 1,41 

Necesito o necesité más apoyo de parte del 

profesorado 

2,41 1,46 

Tengo o tuve dificultades para mantener el 

contacto con el profesorado 

2,37 1,46 

Tengo o tuve dificultades para mantener el 

contacto con la escuela de referencia 

2,30 1,49 

Tengo o tuve dificultades para mantener el 

contacto con los/as compañeros/as 

2,29 1,60 

Tengo o tuve dificultades para que los 

profesores/as me ayuden a ponerme al día en la 

escuela de referencia 

2,19 1,38 

Tengo o tuve dificultades en las relaciones con 

amigos/as y compañeros/as 

2,03 1,44 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota. * Rango de 1 a 5, donde 1 equivale a “nada” y 5 equivale a “completamente”.  
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Figura 38 

Distribución de las respuestas de los/as adolescentes sobre las dificultades educativas 

vividas durante la enfermedad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para averiguar si existen diferencias significativas en las dificultades educativas 

vividas por los adolescentes en función de ciertas variables personales y 

contextuales, con un umbral de significación (alfa) establecido en 0,05, se 

realizaron la prueba de T de Student para muestras independientes o ANOVA de 

un factor.  Para contrastar la existencia de relación entre variables se realizó la 

prueba Rho de Spearman. Todo ello se examinó en función de la naturaleza de 

las variables analizadas y tras contrastar si se cumplía el supuesto de normalidad 

a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

Las primeras variables personales y contextuales que se han analizado han sido 

el género, la interrupción de más de un curso escolar en el centro de referencia 

y el tipo de familia.  En esta última variable se han eliminado del análisis a cinco 

familias que pertenecían al tipo “medio rango”, puesto que la mayoría eran 

balanceadas y rígidamente balanceadas, como se verá más adelante en el 

apartado sobre funcionamiento familiar. Para todas ellas se ha realizado la 

prueba de T de Student para muestras independientes.   

Para la variable dificultades educativas, las pruebas T para muestras 

independientes no han mostrado diferencias significativas en función de la 

variable género (t (57,058) = 0,583; p = 0,562). 

Para la variable dificultades educativas, las pruebas T para muestras 

independientes tampoco han mostrado diferencias significativas en función de 

la variable interrupción de más de un curso escolar en el centro de referencia (t 

(67) = -1,415; p = 0,162). 

Para la variable dificultades educativas, las pruebas T para muestras 

independientes sí han mostrado diferencias significativas en función de la 

variable tipo de familia (t (63) = -2,071; p = 0,042). Por ello, se puede afirmar que 

el tipo de familia influye en las dificultades educativas de los participantes, 

respondiendo en favor de las familias balanceadas, que poseen menores 

dificultades educativas que las rígidamente balanceadas.  
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Otras variables personales y contextuales que se han estudiado para averiguar si 

existen diferencias significativas en las dificultades educativas han sido las que 

se muestran en la tabla 32 junto con sus opciones de respuesta, bien con las 

categorías originales o recategorizadas para permitir los análisis pertinentes. 

Para todas ellas se ha realizado la prueba de ANOVA de un factor. 

Tabla 32 

Variables personales y contextuales sometidas a análisis con la prueba ANOVA de un 

factor junto con sus opciones de respuesta 

  CATEGORIZACIÓN O RECATEGORIZACIÓN DE LAS 

OPCIONES DE RESPUESTA 

V
A

R
IA

B
LE

 A
N

A
LI

ZA
D

A
 

Tipo de cáncer 
Leucemias, linfomas, tumores del sistema 

nervioso central u otros 

Nivel educativo del/a menor en el 

momento del diagnóstico 
Primaria, secundaria o bachiller 

Nivel educativo del/a cuidador/a 

principal 

Primarios u obligatorios, medios o 

superiores 

Distancia del domicilio al hospital 
Menos de 25 km, entre 25 y 99 km o más de 

100 km 

Tipo de tratamiento Cirugía, radioterapia o ambos 

Fuente: Elaboración propia. 

Los ANOVAS de un factor no han mostrado un efecto significativo de las variables 

tipo de cáncer (F (3,66) = 0,450; p = 0,718), nivel educativo en el momento del 

diagnóstico (F (2,67) = 1,467; p = 0,238), nivel de estudios del/a cuidadora 

principal (F (2,67) = 0,131; p = 0,877), distancia del domicilio al hospital (F (2,67) 

= 0,378; p = 0,687) y tipo de tratamiento (F (2,40) = 1,705; p = 0,195). 

Finalmente, para determinar la relación entre la edad actual del adolescente 

(entre 12 y 17 años) y las dificultades educativas se ha realizado la prueba de Rho 

de Spearman. En este caso no se ha obtenido una correlación significativa entre 

las variables edad actual y dificultades educativas (Rho = 0,018; p = 0,880).  
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En síntesis, se han analizado un total de nueve variables, de las cuales solamente 

una ha resultado ser estadísticamente significativa en relación con la variable 

dificultades educativas, el tipo de familia.  

A continuación, se muestran los ítems de la dimensión “dificultades educativas 

vividas durante el periodo de convalecencia” que muestran diferencias 

estadísticamente significativas en función de la variable tipo de familia (Tabla 

33). Fundamentalmente estos ítems están vinculados con el contacto social y las 

relaciones con los pares (amigos y compañeros de clase), así como con el 

seguimiento del ritmo escolar.  

Tabla 33 

Ítems de la dimensión “dificultades educativas vividas durante el periodo de 

convalecencia” que muestran asociación estadísticamente significativa con la variable tipo 

de familia 

 

 

  TIPO DE FAMILIA  

CONTRASTES 

ESTADÍSTICOS  
Balanceada 

Rígidamente 

balanceada 

 M DE M DE U p 

ÍT
EM

S 

Me resulta o resultó difícil seguir el 

ritmo escolar 
2,68 1,44 3,42 1,41 352,000 0,05 

Tengo o tuve dificultades para 

mantener el contacto con los/as 

compañeros/as 

2,07 1,59 2,79 1,61 355,500 0,04 

Tengo o tuve dificultades en las 

relaciones con amigos/as y 

compañeros/as 

1,71 1,29 2,63 1,61 343,000 0,03 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. Se muestran medias (M), desviaciones estándar (DE) y contrastes estadísticos 

utilizando la prueba de U de Mann-Whitney. P ≤ 0,05 fue considerado estadísticamente 

significativo. 
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Por tanto, se puede afirmar que tuvieron más dificultades educativas los/as 

adolescentes que pertenecían a una familia rígidamente balanceada, las cuales, 

en comparación con las familias balanceadas, muestran un mayor grado de 

rigidez en su funcionamiento familiar. Asimismo, se observa que los/as menores 

pertenecientes a familias balanceadas tienen menores dificultades en relación 

con el seguimiento del ritmo escolar y las relaciones con amigos/as y 

compañeros/as. 

Impacto del tratamiento al rendimiento académico 

Cuando se les preguntó a los/as adolescentes (pregunta 8) “¿Cómo te ha 

afectado el tratamiento en tu rendimiento académico?” la mitad de los 

participantes (n= 35) han indicado que bajo su opinión tiene o ha tenido un 

impacto importante en su rendimiento, aunque con tiempo y esfuerzo han ido 

recuperando el nivel. Por otro lado, solamente el 15,70% (n= 11) han señalado 

que no tiene ni ha tenido impacto en su rendimiento académico (véase figura 39). 

Figura 39 

Impacto del tratamiento del cáncer en el rendimiento académico 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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No tiene o no ha tenido impacto en mi rendimiento académico
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Valoración de la importancia de disponer de una serie de ayudas a nivel 

educativo y personal 

Esta pregunta se corresponde con la dimensión 3 del cuestionario 

“necesidades de los/as menores con cáncer y sus familias” en su versión para 

menores (pregunta 7), que fue sometido a un análisis de componentes 

principales del que emergieron un total de tres categorías (ver capítulo 3 para 

más datos), perteneciendo esta pregunta a la dimensión “importancia de 

disponer de una serie de ayudas a nivel educativo y personal”. 

En la tabla 34, que se presenta a continuación, se exponen las ayudas por orden 

de importancia, de modo que se muestran primeramente las más valiosas para 

los/as menores con cáncer. Asimismo, se puede observar la distribución de las 

respuestas de los/as adolescentes en una escala Likert de 5 puntos en la figura 40.  

De todas las ayudas, el apoyo de la familia (M= 4,77 sobre 5) y los amigos (M= 

4,37) son las más fundamentales para los/as adolescentes; mientras que el 

refuerzo escolar (M= 3,29) y las medidas de accesibilidad (M= 2,79) son las 

menos valoradas por el alumnado con cáncer a pesar de indicar problemas a la 

hora de seguir el ritmo escolar o secuelas a nivel perceptivo. 
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Tabla 34 

Valoración de los/as menores, por orden, sobre la importancia de disponer de una serie de 

ayudas a nivel educativo y personal 

  MEDIA*  DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
E 

LA
S 

A
Y

U
D

A
S 

ED
U

C
A

TI
V

A
S 

Y
 P

ER
SO

N
A

LE
S 

Apoyo familiar 4,77 0,56 

Apoyo de los amigos/as 4,37 0,82 

Apoyo del personal sanitario (enfermeras, 

médicos/as, etc.) 
4,36 0,91 

Profesorado de apoyo 4,00 1,16 

Flexibilidad en la entrega de actividades y 

exámenes 
3,99 1,17 

Apoyo psicológico 3,70 1,35 

Actividades lúdicas y de entretenimiento en 

casa 
3,69 1,19 

Apoyo de mis profesores/a 3,67 1,20 

Actividades lúdicas y de entretenimiento en 

el hospital 
3,61 1,21 

Clases particulares 3,51 1,39 

Contacto con otros menores con cáncer 

infantil 
3,46 1,35 

Un sistema virtual de apoyo (entorno virtual 

educativo) 
3,33 1,27 

Refuerzo escolar 3,29 1,40 

Medidas de accesibilidad (ayudas auditivas, 

teclados adaptados, etc.) 
2,79 1,63 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. *Rango de 1 a 5, donde 1 equivale a “nada importante” y 5 equivale a “muy 

importante”. 
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Figura 40 

Distribución de las respuestas de los/as adolescentes sobre las ayudas educativas y 

personales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Valoración de los progenitores sobre la importancia de disponer de una serie de 

ayudas a nivel educativo y personal para su hijo/a 

En cuanto a la valoración de las posibles ayudas que pueden recibir los/as 

menores con cáncer, en el cuadernillo de recogida de datos de los progenitores 

(pregunta 47) se les facilitaron una serie de opciones para que graduasen 

aquellas que, bajo su opinión, fueran más importantes para su hijo/a.  

En la tabla 35 se presentan las ayudas por orden de importancia para las familias, 

de modo que se muestran primero las que los progenitores valoran como más 

valiosas para sus hijos/as. Asimismo, se puede observar la distribución de las 

respuestas de éstos en una escala Likert de 5 puntos en la figura 41.  

De todas las ayudas valoradas por los progenitores, el apoyo de la familia (M= 

4,90) y del personal sanitario (M= 4,87) son las dos fundamentales, teniendo 

prácticamente la misma media. Por otro lado, la posibilidad de un sistema e-

learning de apoyo (M= 4,14) y las medidas de accesibilidad (M= 4,10) son las 

menos valoradas por éstos. 
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Tabla 35 

Valoración de los progenitores, por orden, sobre la importancia de disponer de una serie 

de ayudas a nivel educativo y personal para sus hijos/as 

  MEDIA*  DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
E 

LA
S 

A
Y

U
D

A
S 

ED
U

C
A

TI
V

A
S 

Y
 P

ER
SO

N
A

LE
S 

Apoyo familiar 4,90 0,34 

Apoyo del personal sanitario 

(enfermeras, médicos/as, etc.) 
4,87 0,53 

Profesorado de apoyo/clases 

particulares/refuerzo escolar 
4,80 0,40 

Apoyo psicológico 4,74 0,55 

Flexibilidad en la entrega de actividades 

y exámenes 
4,61 0,74 

Apoyo de sus profesores/a 4,51 0,83 

Apoyo de los amigos/as 4,49 0,83 

Actividades lúdicas y de entretenimiento 

en casa 
4,37 0,82 

Actividades lúdicas y de entretenimiento 

en el hospital 
4,30 0,95 

Contacto con otros menores con cáncer 

infantil 
4,20 0,94 

Un sistema e-learning de apoyo 

(entorno virtual educativo) 
4,14 1,13 

Medidas de accesibilidad (ayudas 

auditivas, teclados adaptados, etc.) 
4,10 1,24 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. * Rango de 1 a 5, donde 1 equivale a “nada importante” y 5 equivale a “muy 

importante”. 
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Figura 41 

Distribución de las respuestas de los progenitores sobre las ayudas educativas y personales 

para sus hijos/as 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, hemos podido observar diferencias en la valoración de las citadas 

ayudas, tanto a nivel general, como específico. La media de valoración general 

del alumnado con cáncer se sitúa en 3,75 sobre un total de 5 puntos posibles, 

mientras que en el caso de los progenitores ésta es mucho mayor, situándose 

0,75 puntos por encima (M=4,5) (ver figura 42).  

 

Figura 42 

Diferencias en la valoración de la importancia que le conceden a las ayudas educativas y 

personales para los/as menores con cáncer 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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la valoración de la importancia de disponer de una serie de ayudas educativas y 

personales, existen diferencias llamativas. Mientras que los progenitores le 

conceden más importancia al apoyo de diferentes profesionales (sanitarios/as, 

psicólogos/as, profesorado) y valoran el apoyo de los/as amigos/as por debajo 

de éstos; los/as menores con cáncer valoran más el apoyo de los/as amigos/as y 

sanitarios/as, así como la posibilidad de tener actividades lúdicas en el domicilio.  

Dificultades o necesidades educativas que fueron prioritarias para el/la menor 

durante la enfermedad o convalecencia 

En cuanto a la descripción de las necesidades educativas o escolares, que, 

desde el punto de vista del menor, son o han sido prioritarias durante la 

enfermedad o convalecencia (pregunta 13 del cuadernillo de recogida de datos 

de los/as menores) se les facilitó un espacio para que indicaran las más 

importantes, de darse el caso.   

A continuación, se presentan los principales resultados relacionados con esta 

pregunta, de manera que se observen las diversas situaciones que se han 

producido durante la enfermedad. Como se puede apreciar, han emergido 12 

códigos y 3 categorías (figura 43) en relación con este tema. 

Figura 43 

Representación gráfica de los códigos emergentes del análisis de preguntas abiertas sobre 

las dificultades educativas prioritarias para los/as menores 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En relación con la categoría 1, dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, encontramos 7 códigos, en los cuales mostramos una serie de 

ejemplos a través de las citas textuales que ilustran cada uno de ellos. 

El primero de los códigos, falta de seguimiento personalizado o apoyo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se pudo observar en las siguientes citas 

textuales. En estos se evidencia una falta de conexión con su profesorado de la 

escuela de referencia en relación con el seguimiento personalizado del progreso 

educativo del alumnado con cáncer. Además, relatan que hubiera sido 

importante contar con las adaptaciones por su parte dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: 

“Necesitaría más ayuda y apoyo de los profesores del colegio” (M-031). 

“Durante mi tiempo estando enfermo prácticamente no he podido salir del 

hospital, por tanto, no he podido seguir las clases. Así que la necesidad 

educativa que más he necesitado ha sido apoyo educativo y tiempo” (M-

127). 

“Muchos de mis profesores (…)  mandan mucha tarea como si fuera uno 

de mis compañeros que no tienen ningún tipo de dificultad” (M-194). 

“De parte del colegio hubiese sido importante contar con un profesor ya 

que el profesor voluntario que me apoyaba en casa solo podía ir una vez a 

la semana” (M-196). 

“En vez de intentar abarcar todos los contenidos del curso inútilmente, 

facilitarme un temario básico en cada asignatura conforme el tiempo del 

que dispongo y que me permita pasar el curso” (M-228). 

La segunda dificultad localizada con mayor frecuencia ha sido la de seguir el 

ritmo escolar, lo que ha conllevado dificultades para aprobar las materias, 

repetición de curso o un gran esfuerzo por parte del/la menor con cáncer para 

poder conseguir el nivel requerido. Esta situación a su vez también supuso un 
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alejamiento con sus compañeros/as de clase, al no poder realizar trabajos o 

proyectos en grupo: 

“Dificultad a la hora de sentir el apoyo de los profesores de mi centro 

educativo y muchas dificultades para aprobar las asignaturas que el 

profesorado de casa no enseñaba” (M-001). 

“Cuando volvía de un periodo de quimioterapia las clases que tenía en casa 

con los distintos profes de apoyo, igual me costaba seguirles más de lo 

habitual” (M-002).  

“Cuando fui por primera vez a clases de física y mates parecía que 

hablaban en chino y no me enteré de casi nada” (M-009). 

“Me he retrasado un curso” (M-030). 

“Perdí un poco de ritmo escolar y me costó adaptarme al ritmo” (M-082). 

“Me hubiera gustado seguir más el ritmo de clase para así poder 

entenderme con mis compañeros a la hora de hablar sobre el cole o hacer 

proyectos” (M-111). 

“No podía ir a clase, perdí el ritmo de clase y no pude hacer trabajos de 

grupo” (M-113). 

“Al tener la enfermedad a nivel cuarto de la ESO y que no me dejaran ir a 

clase supuso una gran dificultad para seguir las clases ya que el temario ya 

empezaba a tener un grado de dificultad” (M-202). 

“Poder seguir el ritmo de las clases a distancia fue difícil, aunque durante 

la enfermedad no tengas ganas de estudiar” (M-227).  

La falta de comprensión o implicación del profesorado y/o centro de referencia 

también ha sido señalado por el alumnado con cáncer. Cabe destacar que en uno 

de las citas textuales (M-115) el/la participante alega que esto es debido al 

desconocimiento sobre el cáncer infantil. Algunos de los ejemplos de estas 

situaciones son los siguientes:  
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“Dificultad a la hora de sentir el apoyo de los profesores de mi centro 

educativo (…)” (M-001). 

“Me ha costado bastante la vuelta a la escuela o con los profesores de 

casa. (…) Cuando vuelves es bastante duro y necesitas más apoyos por 

parte de los profesores y de la escuela” (M-025). 

“En las escuelas el profesorado no está bien informado de estas 

enfermedades y no todos se comportan adecuadamente en estas 

situaciones. Hay mucho desconocimiento, lo que hace que el trato no sea 

el mejor” (M-115). 

“No he tenido implicación de mis profesores ni seguimiento de las materias 

de clase” (M-155). 

“Habría necesitado unos criterios de evaluación concretos para mi caso, 

porque muchas veces me han evaluado como un alumno más. También he 

necesitado más compresión por parte de los profesores de mi centro” (M-

189). 

“Muchos de mis profesores se despreocupan (…)” (M-194). 

Los/as alumnos/as con cáncer también anotan problemas de concentración o 

memoria: 

“Me ha costado bastante la vuelta a la escuela o con los profesores de 

casa. Bastantes lapsos y falta de memoria (…)” (M-025). 

“A raíz de no ir al colegio se me olvidaban algunas cosas” (M-137). 

“Tengo dificultades a la hora de concentrarme” (M-141). 

“Dejé de ir a la escuela y ahora me cuesta mucho concentrarme” (M-210). 

En cuanto a la atención educativa domiciliaria, es percibida como insuficiente 

por el alumnado con cáncer. En algunos de los casos la responsabilidad de 
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continuar con su educación recaía en la familia y el/la propio/a alumno/a, lo que 

dificultaba su progreso educativo: 

“(…) y muchas dificultades para aprobar las asignaturas que el profesorado 

de casa no enseñaba” (M-001). 

“Tener más de dos horas de clase cada día en casa” (M-112). 

“De parte del colegio hubiese sido importante contar con un profesor ya 

que el profesor voluntario que me apoyaba en casa solo podía ir una vez a 

la semana” (M-196). 

“Hay asignaturas que no he podido hacer porque tenía atención 

domiciliaria (plástica, música o educación física)” (M-204). 

“Las profesoras domiciliarias del instituto no cubrían todas las asignaturas 

y me tenía que ocupar yo sola con el inglés, música, trabajos de educación 

física…” (M-183). 

Asimismo, otro de los códigos emergentes en un caso ha sido la inexistencia de 

atención educativa pública durante bachiller: “Ayuda necesaria en bachillerato, 

por favor” (M-029). 

El último código que emergió dentro de esta categoría fue la falta de motivación 

para seguir con la educación, dándole poca importancia al hecho de estudiar o 

teniendo pocas ganas: 

“Cuando he estado enferma no le he dado importancia a las necesidades 

educativas” (M-008). 

“No estoy para pensar en nada del colegio” (M-193). 

“Poder seguir el ritmo de las clases a distancia fue difícil, aunque durante 

la enfermedad no tengas ganas de estudiar” (M-227). 
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Ahondando en la categoría 2, dificultades en la participación escolar, 

encontramos 3 códigos, en los cuales mostramos una serie de ejemplos a través 

de las citas textuales que ilustran cada uno de ellos. 

El primero de los códigos emergentes ha sido el de dificultades físicas que 

impactan en la participación escolar. De este modo, los/as menores plasman 

situaciones que obstaculizan su participación escolar a nivel general, así como 

específicamente en educación física o de movilidad entre el instituto y el 

domicilio: 

“No podía participar en gimnasia” (M-021). 

“Al volver a clase el ruido de las clases me causaba dolor de cabeza ya que 

mis compañeros eran y son muy ruidosos” (M-109). 

“No poder ir a clases durante el tratamiento, no poder participar en la clase 

de educación física como el resto” (M-126). 

“Faltar a clase por revisiones y no hacer gimnasia” (M-213). 

“Interrupciones de las clases por los ciclos de quimioterapia y problemas 

para moverme del instituto a casa” (M-214). 

También se ha detectado una falta de contacto continuado y trabajo en equipo 

con profesorado y/o compañeros/as, situación que algunos/as de ellos/as les 

hubiese gustado que fuera diferente: 

“Al principio de la enfermedad no he tenido ningún contacto con mis 

profesores de la escuela hasta que empezó el tratamiento y vinieron 

profesores a darme clase” (M-110).  

“Me hubiera gustado seguir más el ritmo de clase para así poder 

entenderme con mis compañeros a la hora de hablar sobre el cole o hacer 

proyectos” (M-111). 

“No podía ir a clase, perdí el ritmo de clase y no pude hacer trabajos de 

grupo” (M-113). 
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“Me hubiera gustado poder ir a clase y no poder ver a mis amigos” (M-

205). 

En un caso, uno/a de los/as participantes ha verbalizado el haber recibido acoso 

por su apariencia física, aunque, como veremos más adelante, se han localizado 

otras situaciones de bullying en otro de los instrumentos utilizados:   

“Tuve que soportar acoso por parte de mis compañeros por mi manera de 

ser, porque no tenía pelo” (M-051). 

Finamente, en la categoría 3, dificultades derivadas de las ausencias a la escuela 

de referencia, encontramos 2 códigos, en los cuales mostramos una serie de 

ejemplos a través de las citas textuales que ilustran cada uno de ellos. 

La imposibilidad de acudir a clase regular o esporádicamente fue una de las 

situaciones que más destacaron los/as menores participantes, entre las cuales 

destacamos:  

“No podía ir a clase, perdí el ritmo de clase y no pude hacer trabajos de 

grupo” (M-113). 

“No poder ir a clases durante el tratamiento (…)” (M-126). 

“Durante mi tiempo estando enfermo prácticamente no he podido salir del 

hospital, por tanto, no he podido seguir las clases. (…)” (M-127). 

“Al tener la enfermedad a nivel cuarto de la ESO y que no me dejaran ir a 

clase supuso una gran dificultad (…)” (M-202). 

“Me hubiera gustado poder ir a clase y poder ver a mis amigos” (M-205). 

En relación con las necesidades generales en la reincorporación, aparecen de 

forma específica, pero impactan en el resto de los códigos tal y como podemos 

observar en las anteriores citas textuales. A continuación, mostramos aquellas 

respuestas que reflejan concretamente dificultades en su vuelta a la escuela: 
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“Que me tuve que acostumbrar a la vuelta porque llevaba dos años sin ir a 

la escuela” (M-022).  

“Me ha costado bastante la vuelta a la escuela o con los profesores de 

casa. Bastantes lapsos y falta de memoria. Cuando vuelves es bastante 

duro y necesitas más apoyos por parte de los profesores y de la escuela” 

(M-025). 

“Al volver al instituto necesité de ayuda, ya que todavía estaba con el 

tratamiento” (M-032). 

“Mi mayor dificultad fue la adaptación al centro” (M-026). 

Medios y usos de las TIC como apoyo educativo 

Finalmente, se ha ahondado en los medios y usos de las TIC como apoyo 

educativo, así como los recursos tecnológicos disponibles en las familias. De este 

modo hemos podido conocer y describir ciertos aspectos relativos a las TIC en el 

contexto familiar, los cuales podrán ser de utilidad en las propuestas de mejora 

que se abordarán más adelante. Esto posibilitará que estas se basen el uso actual 

que las familias realizan de los dispositivos electrónicos o internet, así como se 

valoren las necesidades y disponibilidad de equipamiento e infraestructuras de 

cara a la posible implementación futura de un sistema de e-learning de apoyo a 

menores con cáncer. Para averiguar esta información, se le realizaron una serie 

de preguntas a los progenitores (preguntas 22-25 y 46 de su cuadernillo de 

recogida de datos).  

Además, se les pidió tanto a los/as alumnos/as con cáncer como a sus 

progenitores que valoraran la importancia de los recursos tecnológicos en 

diferentes contextos, así como la presencia de un sistema e-learning de apoyo 

durante la ausencia a la escuela de referencia. También se analizó si existían 

diferencias en función de distintas variables sociodemográficas, tal y como 

veremos más adelante.  

a) Disponibilidad de dispositivos electrónicos en el domicilio  
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El dispositivo electrónico más frecuente de las familias participantes es el 

teléfono móvil, ya que prácticamente la totalidad (n= 68; 97,10%) afirman 

disponer de este recurso tecnológico. Estos hogares también cuentan en un 

elevado número de casos con un ordenador portátil (n= 60; 85,70%). Por otro 

lado, los familiares también poseen tabletas y ordenadores de sobremesa, pero 

con una frecuencia menor (figura 44). 

 

Figura 44 

Presencia de dispositivos electrónicos familiares 

 
Fuente: Elaboración propia. 

b) Disponibilidad de Internet con una buena conexión en el domicilio 

Como se puede apreciar en la figura 45, solamente una familia no dispone 

de internet en su domicilio (n= 1; 1,40%), mientras que las restantes afirman 

utilizar este servicio desde su hogar.  

Ahondando en si las familias poseen una buena conexión de internet en su 

hogar, del 98,60% (n= 69) que disfrutan de este servicio, un 12,90% (n= 9) afirma 

no tener una buena conexión a internet en su domicilio, por lo que las clases 

síncronas se verían dificultadas de ser el caso.  
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Figura 45 

Disponibilidad de internet con una buena conexión en el hogar 

 
Fuente: Elaboración propia. 

c) Frecuencia de utilización de Internet por parte de los/as menores antes 

del diagnóstico 

Ante la pregunta “¿con qué frecuencia utilizaba su hijo/a internet antes 

del diagnóstico/hospitalización?”, los progenitores han manifestado que lo 

utilizaban a todos los días de la semana (n= 36; 51,40%). En cambio, un 10% de 

los participantes (n=7) ha indicado que sus hijo/a no utilizaba nunca internet, 

siendo este uso de menos de dos días en el caso del 20% de la muestra (n=14) 

(figura 46). Cabe recordar que la media de edad cuando se produjo el primer 

diagnóstico fue de 12,26 años (± 2,75), estableciendo un rango entre los 5 y los 

17 años. 
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Figura 46 

Frecuencia de uso de internet de los/as menores antes del diagnóstico de cáncer 

 
Fuente: Elaboración propia. 

d) Disponibilidad y uso de las TIC como herramienta de apoyo educativo 

durante la enfermedad 

Como se puede apreciar en la figura 47, un 58,60% (n= 41) han usado las 

TIC como herramienta de apoyo educativo durante su enfermedad, mientras que 

el 41,40% (n= 29) no las han empleado durante este proceso.  

Figura 47 

Uso de las TIC como herramienta de apoyo educativo durante el proceso de enfermedad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a los tipos de TIC utilizados y los contextos de este manejo durante las 

ausencias al centro de referencia, se puede observar que un 78,05% (n= 32) 

aprovechó el ordenador, bien de sobremesa o portátil, para la realización de 

tareas relacionadas con su educación. Por el contrario, cabe señalar que 

únicamente un 12,90% (n= 5) emplearon un Smartphone, a pesar de que su 

presencia en los hogares es masiva (ver figura 48).  

Figura 48 

Tipos de TIC utilizados durante las ausencias al centro de referencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En relación con el contexto de utilización durante estas ausencias, ha sido en la 

mayoría de los casos tanto en hospital como en el domicilio (n= 28; 68,30%), 

situándose solamente en el 9,75% (n= 4) los casos que utilizaron las TIC 

únicamente en contexto hospitalario (figura 49). 
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Figura 49 

Contexto de utilización de las TIC como apoyo al proceso formativo durante las ausencias 

al centro de referencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Atendiendo a la frecuencia de uso de las TIC en el proceso educativo durante la 

enfermedad, los/as niños/as con cáncer se han conectado a diario en un 34,15% 

de los casos (n= 14), seguido por aquellos/as alumnos/as que lo han utilizado 

más de 4 días a la semana, de 3 a 4 días o menos de dos días, respectivamente 

(figura 50).      
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Figura 50 

Frecuencia de uso de las TIC en el proceso educativo durante el proceso de enfermedad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

e) Interés de un sistema e-learning como recurso de apoyo educativo 

En cuanto al interés de un sistema e-learning como recurso de apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, un 90% (n= 63) de los progenitores ha 

manifestado estar interesado/a (figura 51). Sin embargo, como veremos más 

adelante, la valoración de su importancia en una escala Likert de 1 a 5 es menor 

que en otros recursos de ayuda. 

Figura 51 

Interés de un sistema e-learning como recurso de apoyo educativo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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f) Diferencias en la valoración de la importancia que le conceden los 

progenitores y menores a los recursos tecnológicos en el hogar, escuela 

de referencia y hospital, así como por un sistema e-learning de apoyo 

durante la ausencia al centro educativo de referencia  

Una vez más, hemos podido observar diferencias en la valoración de 

progenitores e hijos/as de las ayudas relacionadas con las tecnologías, tanto a 

nivel general, como específico. La media de las valoraciones del alumnado con 

cáncer en estos ítems se sitúa de nuevo por debajo de la de sus progenitores 

(figura 52).  

Figura 52 

Diferencias en la valoración de la importancia que le conceden a las ayudas educativas 

relacionadas con las tecnologías 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Nota. Rango entre 1 y 5 (1 indica la categoría de menor importancia, mientras que 5 indica la 

categoría de máxima importancia). 
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hijos/as la media de los recursos fue de M= 3,75, siendo en el caso de los recursos 

tecnológicos de M= 3,63.  

Un dato que destacar en este aspecto es el escaso interés de un sistema e-

learning como recurso de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en 

comparación con otro tipo de ayudas educativas o personales, cuestión muy 

relevante teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece esta herramienta en 

la promoción de procesos flexibles de interacción basados en la colaboración.  

A continuación, se presentan los resultados relacionados con las diferencias 

entre los progenitores al considerar si los recursos tecnológicos son importantes 

como elementos de apoyo. Para averiguar si existen diferencias significativas en 

las valoraciones que conceden los progenitores participantes en función de 

ciertas variables personales y contextuales, con un umbral de significación (alfa) 

establecido en 0,05, se realizó la prueba de Kruskal-Wallis. Asimismo, para 

contrastar la existencia de relación entre variables se efectuó la prueba Rho de 

Spearman. Todo ello en función de la naturaleza de las variables analizadas y tras 

contrastar las hipótesis de normalidad (Kolmogorov-Smirnov). 

Las variables personales y contextuales que se han analizado han sido el nivel 

educativo del/la menor en el momento del diagnóstico, el nivel educativo del/a 

cuidador/a principal, la frecuencia de uso de internet antes del diagnóstico y la 

duración del tratamiento.   

La prueba Kruskal-Wallis no ha evidenciado diferencias significativas en función 

de la variable nivel educativo del/a menor (primaria, secundaria o bachillerato) 

en el momento del diagnóstico en la importancia que los/as progenitores 

conceden a los recursos tecnológicos (χ² = 1,749; p = 0,186). Tampoco ha 

evidenciado diferencias en función de la variable nivel educativo del/a 

cuidador/a principal (recategorizado en primarios u obligatorios, medios o 

superiores) en la importancia que los/as progenitores conceden a los recursos 

tecnológicos (χ² = 2,236; p = 0,327). 
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La prueba Kruskal-Wallis no ha evidenciado diferencias significativas en función 

de la variable frecuencia de uso de internet antes del diagnóstico en la 

importancia que los progenitores conceden a los recursos tecnológicos (χ² = 

0,068; p = 0,999). 

Finalmente, para determinar la relación entre la duración del tratamiento y la 

importancia que las familias conceden a los recursos tecnológicos se ha realizado 

la prueba de Rho de Spearman. En este caso se ha obtenido una correlación 

significativa entre las variables, de modo que, a mayor tiempo de tratamiento, 

mayor importancia le conceden los progenitores a los recursos tecnológicos (Rho 

= 0,257; p = 0,032). Por tanto, esta última variable es la única que ha resultado 

ser estadísticamente significativa en relación con la importancia que conceden 

los progenitores a los recursos tecnológicos. 

4.2.2. Necesidades y experiencias a nivel familiar y psicosocial 

Ayudas recibidas por los/as menores con cáncer a nivel psicosocial y familiar 

A continuación, nos centramos en las ayudas a nivel psicosocial y familiar 

que tienen o han tenido los/as alumnos/as con cáncer.  

Como se puede observar en la figura 53, el 100% (n= 70) de los/as participantes 

han informado haber recibido apoyo familiar, siendo a su vez el apoyo más 

valorado tanto por ellos/as como por sus progenitores a nivel educativo y 

personal (figura 42). 

El apoyo de asociaciones y personal sanitario se sitúa en un 87,10% en ambos 

casos (n=61), seguido del apoyo de los amigos (85,70%; n= 60). Por la contra, 

únicamente la mitad de los/as participantes (n= 35) informan haber tenido algún 

tipo de actividad lúdica en su hogar. 

 



CAPÍTULO 4. Análisis y discusión de resultados 

307 

Figura 53 

Ayudas que los/as menores tienen o han tenido a su disposición a nivel psicosocial y 

familiar 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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0,020). Las pruebas post hoc han mostrado que la importancia que los menores 

diagnosticados durante la etapa de educación primaria (M= 57,40) indicaban 

haber recibido más ayudas y apoyo psicosocial y familiar que aquellos 

participantes que cursaban en el momento del diagnóstico secundaria (M= 

51,11) o bachiller (M= 47,28). 

Para averiguar si existen diferencias significativas en los ítems de esta dimensión, 

se han realizado las pruebas de Kruskal-Wallis. Éstas han mostrado un efecto 

significativo del nivel de estudios del/a menor en tres de los ítems (ver tabla 36). 

En dos de ellos respondiendo a favor de los/as alumnos que cursaban educación 

primaria en el caso del apoyo de los/as profesores/as y las actividades lúdicas; 

mientras que el apoyo de los amigos fue mayor en el caso del alumnado de 

bachiller (p<0,05). 

Tabla 36 

Ítems de la dimensión “ayudas de los/as menores con cáncer a nivel psicosocial y familiar” 

que muestran asociación estadísticamente significativa con la variable nivel educativo en 

el diagnóstico 

 

 

  NIVEL EDUCATIVO EN EL DIAGNÓSTICO 
CONTRASTES 

ESTADÍSTICOS 
 Primaria Secundaria Bachiller 

 M DE M DE M DE χ² p 

ÍT
EM

S 

Apoyo de mis 

profesores/as 
4,65 0,75 4,44 0,91 4,57 0,53 9,037 0,011 

Apoyo de mis 

amigos/as 
4,50 0,83 4,42 0,88 4,86 0,38 7,611 0,022 

Actividades lúdicas y 

de entretenimiento 

en casa 

4,70 0,57 4,42 0,70 3,14 1,07 9,729 0,008 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. Se muestran medias (M), desviaciones estándar (DE) y contrastes estadísticos 

utilizando la prueba de Kruskal-Wallis. P ≤ 0,05 fue considerado estadísticamente 

significativo. 
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Influencia de la experiencia de la enfermedad a nivel psicosocial y personal 

Esta pregunta se corresponde con la dimensión 1 del cuestionario 

“necesidades de los/as menores con cáncer y sus familias” en su versión para 

menores (pregunta 10), que fue sometido a un análisis de componentes 

principales del que emergieron un total de tres categorías (ver capítulo 3 para 

más datos), perteneciendo esta pregunta a la dimensión “influencia de la 

enfermedad a nivel psicosocial y personal”. 

En la tabla 37, que se presenta a continuación, se apreciar los diferentes retos y 

experiencias que han tenido que vivir los/as adolescentes con cáncer, ordenadas 

por orden descendente, de modo que se muestran primeramente las más 

señaladas por éstos. Asimismo, se puede observar la distribución de las 

respuestas de los/as menores en una escala Likert de 5 puntos en la figura 54, 

donde también se puede apreciar la frecuencia de respuesta de la opción “nada”.  

De todas las experiencias vividas que se han visto influidas por la enfermedad, la 

disminución del entorno social y su limitación al más íntimo (M= 2,47 sobre 5) y 

una mayor dificultad en la participación social debido al desconocimiento sobre 

el cáncer infantil (M= 2,06) son las situaciones señaladas como más afectadas. 

Por tanto, a las situaciones de escasa participación escolar descritas en 

anteriores apartados, se le une la falta de participación social también fuera del 

contexto escolar.  

Los siguientes dos ítems se corresponden con aquellos de una menor frecuencia, 

por lo que el resto de las experiencias son padecidas con una mayor proporción, 

resultando ciertamente preocupantes (figura 54). Estos ítems nos indican que un 

22,9% (n= 16) afirman haberse sentido abandonados por sus amigos en menor 

o mayor medida, seguido de la percepción de que la experiencia de la 

enfermedad ha cambiado negativamente la forma en la que los demás se 

relacionan con él o ella (34,30%; n=24).  
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Tabla 37 

Valoración de la influencia de la enfermedad a nivel psicosocial y personal, por orden 

descendente 

  MEDIA*  DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

IN
FL

U
EN

C
IA

 D
E 

LA
 E

X
P

ER
IE

N
C

IA
 D

E 
LA

 E
FE

R
M

ED
A

D
 A

 N
IV

EL
 P

SI
C

O
SO

C
IA

L 
Y

 P
ER

SO
N

A
L 

La experiencia de la enfermedad ha tenido 

un claro impacto en mi mundo de relaciones, 

limitándolo al entorno social más íntimo 

2,47 1,37 

La participación social se me hace más difícil 

porque mis compañeros/as y amigos/as 

tienen desconocimiento sobre el cáncer 

infantil y sus secuelas 

2,06 1,3 

La experiencia de la enfermedad influye 

negativamente en mi sensación de seguridad 
1,91 1,12 

La experiencia de la enfermedad influye 

negativamente en mi autoestima 
1,89 1,19 

La experiencia de la enfermedad ha 

cambiado negativamente la forma en la que 

yo me relaciono con los demás 

1,87 1,3 

La experiencia de la enfermedad influye 

negativamente en mi actitud ante la vida 
1,79 1,17 

La experiencia de la enfermedad hace que 

prefiera estar sólo/a que estar 

acompañado/a 

1,76 1,48 

La experiencia de la enfermedad ha afectado 

negativamente la confianza en mí mismo/a 
1,73 1,04 

La experiencia de la enfermedad ha 

cambiado negativamente la forma en que 

los demás se relacionan conmigo 

1,63 1,05 

Mis amigos me han abandonado  1,43 0,89 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. *Rango de 1 a 5, donde 1 equivale a “nada” y 5 equivale a “completamente”. 
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Figura 54 

Distribución de las respuestas de los/as menores sobre la influencia de la enfermedad a 

nivel psicosocial y personal 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se comprobó si existían diferencias significativas en la influencia de la 

enfermedad a nivel psicosocial y personal en función de ciertas variables 

personales (género y tipo de cáncer) y contextuales (tipo de familia, nivel de 

estudios del/a cuidador/a principal, distancia del domicilio al hospital y duración 

del tratamiento) con un umbral de significación (alfa) establecido en 0,05. Para 

ello, y en función de la naturaleza de las variables analizadas y tras contrastar las 

hipótesis de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, se realizaron las pruebas U de 

Mann Whitney o Kruskal-Wallis. Por otro lado, para contrastar la existencia de 

relación entre variables se efectuó la prueba Rho de Spearman.  

Las pruebas de U de Mann Whitney no han mostrado una incidencia significativa 

de las variables género (U= 490,500; p= 0,157) y tipo de familia (U= 380,500; p= 

128) sobre la dimensión “influencia de la enfermedad a nivel psicosocial y 

personal”. 

Las pruebas Kruskal-Wallis no han mostrado un efecto significativo de las 

variables nivel de estudios del/a cuidador/a principal (χ²= 3,283; p= 0,194), tipo 

de cáncer (χ²= 0,122; p= 0,989) y distancia del domicilio al hospital (χ²= 0,707; p= 

0,702) sobre la dimensión “influencia de la enfermedad a nivel psicosocial y 

personal”. 

Para determinar la relación entre la duración del tratamiento y la influencia de 

la enfermedad en los/as menores con cáncer a nivel psicosocial y personal se ha 

realizado la prueba de Rho de Spearman. En este caso no se ha obtenido una 

correlación significativa entre las variables (Rho = -0,005; p = 0,966).  

Finalmente, se han obtenido medidas de correlación (Rho de Spearman) entre 

las dimensiones del cuestionario “necesidades de los/as menores con cáncer y 

sus familias” (ver capítulo 3 para ver los análisis de componentes principales). Se 

ha obtenido una correlación positiva significativa (Rho= 0,515; p= 0,000) entre la 

dimensión “influencia de la enfermedad a nivel psicosocial y personal” y la 

dimensión previamente explicitada “dificultades educativas vividas durante el 

periodo de convalecencia” de modo que, a mayores dificultades educativas, 
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mayor influencia de la enfermedad a nivel psicosocial y personal, y viceversa. No 

se ha obtenido ninguna otra correlación significativa. 

Dificultades o necesidades sociales que fueron prioritarias para el/la menor 

durante la enfermedad o convalecencia 

En cuanto a la descripción de las necesidades sociales, que, desde el punto 

de vista del menor, son o han sido prioritarias durante la enfermedad o 

convalecencia (pregunta 11 del cuadernillo de recogida de datos de los/as 

menores) se les facilitó un espacio para que indicaran las más importantes, de 

darse el caso.   

A continuación, se presentan los principales resultados relacionados con esta 

cuestión, de manera que se observen las diversas situaciones que se han 

producido durante la enfermedad. Como se puede apreciar en la tabla 38, han 

emergido 8 códigos y 2 categorías en relación con este tema. 

De los relatos de las familias se pone de manifiesto que existen dificultades de 

integración con los pares, desde aislamiento social o dificultades para salir o 

integrarse con los amigos, siendo lo más común, a problemas en su participación 

en actividades lúdicas o deportivas tanto en contexto escolar como extraescolar. 

Con todo, se observa una falta de atención a las esferas física y psicológica, 

siendo los cambios en el/la menor con cáncer los que dificultan en ocasiones su 

interacción con los otros; destacando que algunos de los/as alumnos/as 

supervivientes sienten falta de comprensión, apoyo o comunicación.  
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Tabla 38 

Categorías, códigos y ejemplos de citas textuales sobre las principales dificultades o 

necesidades sociales expresadas por los/as menores con cáncer 

 CÓDIGO CITAS TEXTUALES 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
 1

: D
IF

IC
U

LT
A

D
ES

  D
E 

IN
TE

G
R

A
C

IÓ
N

 C
O

N
 L

O
S 

P
A

R
ES

 

  

Aislamiento 

social o 

dificultades 

para salir o 

integrarse con 

los/as 

amigos/as 

“Relacionarme con mis amigos y otros niños con cáncer” (M-082). 

 

“No poder salir mucho de casa para estar con mis amigos” (M-104). 

 

“Mientras tenía la enfermedad no podía comunicarme mucho, sobre 

todo cuando estaba en aislamiento, pero eso no me afectó mucho ya 

que antes de la enfermedad no tenía más que dos o tres amigos. 

Cuando volví muchas personas que me acosaban comenzaron a 

tratarme bien, sobre todo para no quedar mal “molestando a la niña 

con cáncer (…)”. (M-109).  

 

“Cuando era más pequeña no me relacionaba con casi nadie, pero el 

hecho de que me dejaban de lado para todo. (…) estaba siempre sola y 

apartada de todos” (M-141). 

 

“Dejar de ver a mis amigos y no poder quedar con ellos. No estoy con 

mis amigos prácticamente nunca” (M-210). 

 

“Al no ser de [lugar] tuve problemas para relacionarme con gente de mi 

edad, puesto que mis únicas relaciones eran con mi familia y gente que, 

como yo, acudía regularmente al hospital” (M-214). 

 

 

 

 

Dificultades en 

la 

participación o 

integración en 

deportes o 

“Dificultad a la hora de ver y salir con mis amigos, dificultades a la hora 

de sentirme uno más en mi equipo de fútbol sala” (M-001). 

 

“Me gusta mucho ir a zumba y durante el periodo de tratamiento no 

podía asistir a las clases. Mis amigas quedaban para hacer algo y yo no 

podía” (M-002). 
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 CÓDIGO CITAS TEXTUALES 

actividades 

lúdicas en 

espacios 

cerrados o con 

multitudes 

 

“No podía estar con todas mis amigas a la vez en sitios cerrados, (…) no 

pudiera ir a la piscina ya que no podía bañarme” (M-105). 

 

“No poder estar con mis amigos y no poder ir a sitios donde hubiera 

mucha gente (centros comerciales, restaurantes, cines…)” (M-183). 

 

“Por el hecho de haber tenido que ir a vivir [a otra isla] me alejé de mis 

amigas y no podía llevar a cabo algunas actividades” (M-202). 

 

“No salir con mis amigos, no poder ir a entrenar al futbol, no ir al cine, 

no ir a comer fuera de casa y no ir a clase” (M-213). 

Ausencias a la 

escuela que 

impedían la 

interacción 

con amigos/as 

de ese 

contexto 

 

 

“No he podido ir al instituto, entonces no he visto tanto a mis amigos” 

(M-007). 

 

“Mi principal dificultad ha sido con mis compañeros de colegio” (M-

155). 

 

“No poder asistir a clase y ver a mis amigos ni a los entrenos de futbol” 

(M-199). 

 

“No poder ir al colegio con mis amigos ni poder estar en espacios 

cerrados” (M-204). 

 

“Perder amigos por no ir a clase” (M-205). 

 

“(…) Mantener algunas de las relaciones sociales por el hecho de no 

asistir a clase o tener que estar cerca del hospital” (M-227). 

 

Falta de 

independencia 

y sentimientos 

“La desconfianza con la mayoría de mis amigos, la poca independencia 

que tengo y los cambios en mi cuerpo” (M-028).  
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 CÓDIGO CITAS TEXTUALES 

de 

sobreexposició

n 

“A veces he tenido dificultad de quedar con mis amigas por ingresos 

hospitalarios. A veces he necesitado que no se fijaran tanto en mi y que 

me tratasen como a una persona normal” (M-189). 
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Cambios 

físicos o 

psicológicos 

que dificultan 

su interacción 

 

 

 

“Por el cansancio y vergüenza no he salido todo lo que me hubiese 

gustado a la calle. Con mis amigos habituales no he solido quedar 

porque ellos seguían su ritmo y yo el mío” (M-111). 

 

“La mayoría de mis amigos me han dejado de hablar y tengo 

inseguridad con mi aspecto físico” (M-126). 

 

“No poder quedar tanto con mis amigos porque me canso y no poder ir 

a lugares con mucha gente” (M-194). 

 

“No quiero relacionarme con nadie porque no quiero que me vean sin 

pelo” (M-196). 

 

“No poder hacer una vida normal por las defensas y el cansancio” (M-

197). 

 

“No poder ver o estar con mis amigos por efectos de la enfermedad 

(defensas bajas). (…)” (M-227). 

Falta de 

comprensión, 

apoyo o 

comunicación 

sobre la 

situación 

 

 

“Durante este tiempo no he tenido ningún apoyo de nadie” (M-026). 

 

“Falta de apoyo y preocupación por parte de mi grupo de amigos, 

exclusión en las quedadas, poco interés por mi situación y falta de 

comunicación” (M-106). 

 

“El desconocimiento y el miedo al cáncer hace que la gente se sienta 

incómoda y no sepan que decirte, pero esto en un ámbito no tan 

cercano” (M-115). 
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 CÓDIGO CITAS TEXTUALES 

 

“Personalmente la dificultad o más bien la necesidad que he tenido ha 

sido la falta de compañía por parte de alguien conocido, sobre todo por 

semana” (M-127). 

 

“Me hubiera gustado que me visitaran más, poder salir con mis amigos 

y que me llamaran más” (M-212). 

 

“Abandono desde el principio ya que por desconocimiento y miedo no 

venían. (…)” (M-230). 

Escasa 

atención 

específica a 

adolescentes 

 

“Falta de tiempo para ti mismo, falta de comprensión por parte de la 

familia y de muchas personas y pérdida del contacto con muchos 

amigos que tenías y que conociste. Durante tu estancia en el hospital a 

los adolescentes nos tienen en un limbo, no hay cosas para nosotros” 

(M-025). 

 

“Tener más juegos para entretenerme a mi edad” (M-031). 

Incomodidad 

con las visitas 

 

 

“No he visto a mis amigos durante mucho tiempo porque el hospital 

está muy lejos de mi casa. La mayoría de personas que venían a 

visitarme parecía que venían a visitar a mis padres y no a mí” (M-009). 

 

“Mis problemas eran que no quería salir ni que me viniera a ver mucha 

gente” (M-137). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dificultades o necesidades familiares que fueron prioritarias para el/la menor 

durante la enfermedad o convalecencia 

En cuanto a la descripción de las necesidades familiares, que, desde el 

punto de vista del menor, son o han sido prioritarias durante la enfermedad o 

convalecencia (pregunta 12 del cuadernillo de recogida de datos de los/as 

menores) se les facilitó un espacio para que indicaran las más importantes, de 

darse el caso.   

A continuación, se presentan los principales resultados relacionados con esta 

cuestión, de manera que se observen las diversas situaciones que se han 

producido durante la enfermedad. Como se puede apreciar, han emergido 8 

códigos y 3 categorías (tabla 39) en relación con este tema. 

La primera de las categorías existentes se trata del aislamiento y escasa 

participación familiar, que incluye desde largos periodos sin ver a la familia hasta 

la necesidad de pasar más tiempo con la familia nuclear o realizar más 

actividades con otros familiares. La segunda aborda el manejo de los 

sentimientos negativos, que van desde la expresión de miedo o sobreexposición 

hasta dificultad en expresar como se sienten. Por último, se relatan conflictos 

familiares, que van desde conflictos entre los progenitores a problemas con 

otros familiares o laborales. 
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Tabla 39 

Categorías, códigos y ejemplos de citas textuales sobre las principales dificultades o 

necesidades familiares expresadas por los/as menores con cáncer 

 CÓDIGO CITAS TEXTUALES 
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Largos periodos 

sin ver a la 

familia en 

general 

“No poder ver a la mayoría de mi familia mucho tiempo (…)” (M-008). 

 

“El aislamiento en el hospital y no poder estar con mis animales” (M-

204). 

 

“Dejar de ver a mi hermana y resto de mi familia cuando estoy 

hospitalizada” (M-210). 

 

“No poder estar con toda la familia” (M-213). 

Necesidad de 

pasar más 

tiempo con la 

familia nuclear 

 

“(…) y no poder ver a mi hermano en mucho tiempo también” (M-

008). 

 

“Cuando estuve en Barcelona no podía estar con mi hermana ni con mi 

padre porque estaban muy lejos y eso fue difícil” (M-183). 

 

“El hecho de que cambiemos de isla significó que mis padres tuvieron 

que dejar de trabajar, lo cual suponía menos ingresos familiares. 

También mis hermanas estaban lejos pero por suerte venían a verme a 

veces. Me tuve que alejar del resto de mi familia (abuelos, tíos…)” (M-

202). 

 

“Dejar de ver a mi hermana y resto de mi familia cuando estoy 

hospitalizada” (M-210). 

 

“No he estado mucho tiempo con mi hermano mayor” (M-211). 

 

“Me hubiera gustado que mis hermanos viniesen” (M-212). 
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“Eché de menos la presencia de mi madre durante el proceso de 

sanación de mi enfermedad” (M-214). 

Realización de 

actividades en 

familia 

“A mi tía le gusta mucho coger a todos los primos y llevarlos por ahí, y 

yo soy a la que siempre le pregunta y cuenta conmigo, pero durante el 

tratamiento no hubo ninguna salida ni nada porque o estaba baja de 

defensas o en el hospital” (M-002). 

 

“(…) y organización de salidas para despejarse” (M-106). 

 

“A veces he necesitado más contacto con mis primos porque por 

ingresos no he podido ir a alguna comida familiar o celebración” (M-

189). 
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Dificultad en la 

expresión o 

manejo de los 

sentimientos y 

entendimiento 

de la 

enfermedad 

“Necesidad de pasar más tiempo con mi hermano y mis padres y 

dificultad a la hora de explicarles como me sentía” (M-001). 

 

“No me salían las palabras y mis padres me decían que parecía [un 

personaje], bromeaban sobre mí pero a mi no me hacía gracia” (M-

009). 

 

“(…), hubiera necesitado un psicólogo para la comprensión entre ellos” 

(M-025). 

 

“Que mi familia no me entienda o no me haya entendido del todo (…)” 

(M-028). 

 

“Mis problemas fueron que no podía expresarme con las palabras con 

mis padres” (M-137). 

 

Sentimientos de 

sobreexposición

, preocupación 

o miedo 

 

“Que mi abuela me mirara con cara de pena” (M-032). 

 

“Preocupación e interés constante (…)” (M-106). 
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“La mayor dificultad fue el hecho de que todos asumiéramos el golpe 

que es que un miembro de la familia (yo) tenga cáncer y el miedo que 

causa eso” (M-109). 

 

“Me he sentido muchas veces agobiada en casa, mi familia estaba 

demasiado encima de mi y no tenía casi intimidad” (M-111). 
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Conflictos entre 

progenitores 

“Mis padres se organizaron para que pudiera pasar el mismo tiempo 

con los dos y que además pudiera trabajar, por lo tanto pasé todas las 

mañanas con mi padre y las tardes con mi madre” (M-114). 

 

“Discusiones entre padres separados” (M-201). 

Conflictos entre 

o con otros 

familiares 

“(…), muchas dificultades entre mis padres y familiares, (…)” (M-025). 

 

“He necesitado que toda mi familia ponga de su parte” (M-026). 

 

“Incomprensión por parte de un familiar egoísta” (M-194). 

 

“Solo he tenido apoyo de mis padres y dos de mis tíos” (M-205). 

Problemáticas 

laborales y 

económicas 

“Dificultades por parte de mi padre y mi madre acerca de los días de 

trabajo (…)” (M-025). 

 

“(…) que mi padre haya dejado de trabajar por esto y que estén todos 

pendientes de mi” (M-028). 

 

“En lo económico un poco porque mi madre no ha podido trabajar por 

cuidarme” (M-196). 

 

“El hecho de que cambiemos de isla significó que mis padres tuvieron 

que dejar de trabajar, lo cual suponía menos ingresos familiares. 

También mis hermanas estaban lejos pero por suerte venían a verme” 

(M-202). 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3. Necesidades a nivel de salud 

Secuelas autoinformadas desde el punto de vista de los/as menores con cáncer 

De un total de 19 secuelas que se han facilitado a los/as alumnos/as con 

cáncer, que han sido fruto del proyecto CYF y una extensa revisión bibliográfica, 

muchas de ellas pudiendo condicionar su experiencia escolar o educativa, los/as 

menores con cáncer han señalado las siguientes secuelas (tabla 40). De los/as 

menores, un 81% (n=57) han indicado al menos una secuela. 

En el caso de los/as adolescentes, resulta llamativo que un 12,90% (n=9) afirma 

no conocer las secuelas que padece. Respecto a las opciones que se facilitaron, 

las más señaladas han sido la fatiga y la falta de concentración (37,10%; n=26), 

dos de las secuelas que bajo su punto de vista impactan en su vida social y 

escolar. 
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Tabla 40 

Presencia de secuelas que los/as menores creen que padecen 

  FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

SE
C

U
EL

A
S 

No conozco las secuelas 9 12,90% 

Problemas cardiovasculares 4 5,70% 

Problemas pulmonares 5 7,10% 

Problemas de tiroides 1 1,40% 

Osteoporosis 4 5,70% 

Diabetes 0 0% 

Epilepsia 1 1,40% 

Alopecia 16 22,90% 

Trastornos de la conducta 1 1,40% 

Depresión 2 2,90% 

Ansiedad 14 20,00% 

Aislamiento social 7 10,00% 

Dificultades visuales 21 30,00% 

Dificultades auditivas 9 12,90% 

Falta de concentración 26 37,10% 

Falta de memoria 15 21,40% 

Fatiga 26 37,10% 

Dolor crónico 8 11,40% 

Dificultades motoras 13 18,60% 

Otras secuelas 7 10,00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En algunas de las secuelas indicadas, también se les pidió que concretaran el 

grado de severidad, que, bajo su punto de vista, padecían. La figura 55 muestra 

la distribución de respuestas de leve a grave. De éstas, las secuelas graves han 

supuesto un porcentaje menor del 10% en todos los casos, excepto en el del 

dolor crónico, que supone un 12,50% de los casos. 

Figura 55 

Percepción de los progenitores sobre la severidad de aquellas secuelas que pueden 

graduarse en función de su gravedad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De las secuelas anteriormente expuestas por los/as menores, se puede observar 

que la falta de concentración y la fatiga son las más frecuentes (37,10% en ambos 

casos), seguidas de dificultades visuales (30,00%), alopecia (22,90%) y falta de 

memoria (21,40%). Cabe señalar la importancia que tienen estas situaciones de 

salud en relación con su afectación en el proceso educativo, pudiendo incidir en 

dimensiones esenciales de éste, no solo desde el punto de vista del componente 

cognitivo, sino también social o de la autopercepción. Es especialmente 

significativo, además, que en general los progenitores/as no les dan carácter de 
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gravedad cuando sí lo tienen. Esto es relevante ya que se trata de una condición 

de especial invisibilidad cuyas implicaciones educativas son patentes.  

Finalmente, ante la pregunta “en general, teniendo en cuenta las secuelas que 

padeces, ¿cuánto crees que afectan en tu vida cotidiana?”, prácticamente tres 

cuartas partes de los/as participantes (74,30%; n= 52) han señalado que sus 

secuelas, en general, son leves (figura 56). Sin embargo, un 10% (n=7) indican 

que padecen graves secuelas. 

Figura 56 

Severidad general de las secuelas desde el punto de vista de los/as menores 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Secuelas y grado de discapacidad del/a adolescente reportadas por sus progenitores 

De un total de 19 secuelas que se han facilitado a los progenitores de 

los/as alumnos/as con cáncer, éstos han señalado las siguientes secuelas (tabla 

41). De los progenitores, un 91,42% (n=64) han indicado que sus hijo/as padecen 

al menos una secuela. 

En el caso de estos/as familiares, resulta llamativo que casi la mitad (48,60%; 

n=34) asumen que sus hijos/as padecen fatiga, siendo la opción más indicada. 

Seguidamente han indicado falta de concentración en un 41,40% de los casos 
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(n= 29). Ambas secuelas han sido las más señaladas por los/as menores con 

cáncer, pero en un porcentaje menor en este último caso.  

Tabla 41 

Secuelas que los progenitores creen que padecen sus hijo/as 

  FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

SE
C

U
EL

A
S 

Problemas cardiovasculares 3 4,30% 

Problemas pulmonares 5 7,10% 

Problemas de tiroides 5 7,10% 

Osteoporosis 4 5,70% 

Diabetes 0 0% 

Epilepsia 0 0% 

Alopecia 18 25,70% 

Dificultades de aprendizaje 9 12,90% 

Trastornos de la conducta 3 4,30% 

Depresión 3 4,30% 

Ansiedad 11 15,70% 

Aislamiento social 14 20,00% 

Dificultades visuales 22 31,40% 

Dificultades auditivas 7 10,00% 

Falta de concentración 29 41,40% 

Falta de memoria 16 22,80% 

Fatiga 34 48,60% 

Dolor crónico 11 15,70% 

Dificultades motoras 15 21,40% 

Otras secuelas 14 20,00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En algunas de las secuelas indicadas, también se les pidió a los progenitores que 

concretaran el grado de severidad, que, bajo su punto de vista padecían sus 

hijos/as. La figura 57 muestra la distribución de respuestas en función de su 

gravedad (de leve a grave). De éstas, las secuelas graves han supuesto un 

porcentaje mayor del 10% dos casos, en el de las dificultades auditivas (14,28%) 

y dificultades motoras (13,33%), respectivamente. A este respecto, cabe señalar 

que en el caso de los/as menores con cáncer las dificultades auditivas no fueron 

valoradas como graves en ninguno de los casos. 

Figura 57 

Percepción de los progenitores sobre la severidad de aquellas secuelas que pueden 

graduarse en función de su gravedad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, ante la pregunta “en general, ¿cómo calificaría la severidad de las 

secuelas que padece su hijo/a? Teniendo en cuenta cómo le afecta en su vida 

cotidiana”, un 57,10% (n= 40) han señalado que las secuelas de los/as menores 
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con cáncer son leves. En este caso, tanto los casos leves como los graves son 

señalados en una menor proporción que los/as menores (figura 58).  

Figura 58 

Severidad general de las secuelas desde la perspectiva de los progenitores 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De las secuelas anteriormente expuestas, se puede observar que la fatiga 

(48,60%) y la falta de concentración (41,40%) son las secuelas más reportadas 

también por los/as progenitores/as, aunque en un porcentaje mayor. A estas le 

siguen las dificultades visuales (31,40%), la alopecia (25,70%) y falta de memoria 

(22,80%). A estas se les suma el aislamiento social, reportado por un 20% de 

estos. Así, cabe señalar una vez más la importancia que tiene el reconocimiento 

de estas condiciones, ya que inciden en dimensiones esenciales del proceso 

educativo, incidiendo directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  En 

este sentido, es necesario flexibilizar y adaptar dicho proceso a través de 

metodologías inclusivas de enseñanza y evaluación, pero para ello es necesario 

saber reconocer las secuelas que se producen no solo a corto plazo, sino también 

a tiempo después. 

Asimismo, se han contabilizado los casos concretos en los que existieron 

discrepancias en el reporte de secuelas entre progenitores e hijos/as. 
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Únicamente en un 31,40% (n=22) no existieron dichas diferencias, siendo en un 

68,60% (n=48) los/as que sí las notificaron. De los casos donde se detectaron 

desacuerdos, en un 66,66% (n=32) han sido los progenitores los que han referido 

un mayor número de secuelas (figura 59).  

Figura 59 

Participante de la familia que reporta más secuelas cuando existen discrepancias 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, en estos dos últimos apartados hemos podido observar que existen 

grandes discrepancias entre progenitores e hijos/as, lo que muestra la carga 

subjetiva de esta cuestión en este tipo de investigaciones realizadas a las 

familias. No solo se han detectado diferencias en el número de secuelas 

reportadas, sino también en la severidad de estas.  

En este sentido, se puede entrever cierta invisibilidad de las secuelas, tanto 

desde el punto de vista de los/as progenitores/as como de los/as menores; no 

siendo identificadas ni reportadas y siendo condicionantes, tal y como hemos 

comentado, del éxito escolar presente y futuro. 

Para averiguar si existen diferencias significativas en el reporte de secuelas de 

los progenitores de los/as menores con cáncer en función de ciertas variables 

personales y contextuales, así como para contrastar la existencia de relación 

entre estas variables, se realizaron las pruebas de Kruskal-Wallis y Rho de 

Spearman respectivamente. Todo ello en función de la naturaleza de las 

variables analizadas y con un umbral de significación (alfa) establecido en 0,05 
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tras verificar que se cumplía el supuesto de normalidad a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. 

Las variables personales que se han analizado han sido la edad del/la menor 

durante el diagnóstico y tipo de cáncer. Respecto a las contextuales, se han 

analizado el nivel educativo del/a cuidador/a principal, el tipo de tratamiento y 

duración de éste.  

La prueba de Kruskal-Wallis no mostró un efecto significativo del nivel de 

estudios del/a cuidador/a principal sobre el reporte de secuelas (χ² = 1,061; p = 

0,588). Lo mismo ha ocurrido con las variables tipo de cáncer (χ² = 5,989; p = 

0,112) y tipo de tratamiento (χ² = 1,367; p = 0,505).  

Asimismo, no se ha obtenido una correlación significativa entre el reporte de 

secuelas informado por los progenitores y el tiempo de tratamiento del/la menor 

(Rho= 0,195; p= 0,107). En el caso de la edad de diagnóstico tampoco se ha 

obtenido una correlación significativa (Rho= -0,202; p= 0,095).  

En síntesis, no se han hallado diferencias en función de las variables personales 

y contextuales analizadas.  

En línea con lo comentado anteriormente, se les preguntó a los progenitores si 

habían solicitado un reconocimiento del grado de discapacidad. Como podemos 

apreciar en la figura 60, de la totalidad de participantes, un 68,60% (n=48) han 

solicitado el reconocimiento del grado de discapacidad. De los que la solicitaron, 

38 menores han obtenido el reconocimiento, de los 10 restantes, esta condición 

le ha sido denegada a dos participantes, mientras que los demás siguen 

esperando resolución.   

Respecto a aquellas familias que no han solicitado dicho reconocimiento 

(31,40%; n= 22), las principales razones alegadas han sido que “cree que no 

existen razones que motiven la solicitud” (81,80%; n= 18) y “cree que no se ajusta 

a los supuestos” (18,20%; n= 4) (ver figura 60).  
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Figura 60 

Solicitud, reconocimiento de discapacidad y razones en caso de no haber sido solicitado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. IMPACTO DEL CÁNCER INFANTIL EN LOS PROGENITORES A NIVEL FAMILIAR Y PSICOSOCIAL 

 

Objetivo específico nº 2 “Indagar en el tipo de necesidades de los progenitores 

respecto a la calidad de vida de la familia.” 

 

A continuación, se describirán las principales necesidades y experiencias 

vividas a nivel familiar y psicosocial de los progenitores de los/as menores con 

cáncer.  

4.3.1. Impacto del cáncer infantil a nivel económico y laboral 

Un primer aspecto que nos ha interesado es la descripción es el impacto 

que el cáncer infantil ha supuesto para la economía de la unidad familiar, así 

como para las condiciones laborales en los progenitores (pregunta 21 del 

cuadernillo versión progenitores).  

En la figura 61 se puede apreciar que un 81,40% de las familias participantes 

(n=57) han sufrido cambios en sus condiciones socioeconómicas debido a la 

aparición del cáncer infantil. Este alto porcentaje pone de manifiesto la 

necesidad de proponer medidas que puedan compensar o ayudar a estas 

familias a través de políticas laborales.  

Figura 61 

Variación de las condiciones socioeconómicas de la unidad familiar debido al cáncer 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En caso de responder afirmativamente a la variación de estas condiciones, se les 

solicitó que seleccionasen las opciones que procediesen en su caso familiar 

concreto, dándoles la oportunidad de incorporar algún tipo de valoración o 

comentario al respecto.  

Un total de 87 progenitores de 57 unidades familiares han padecido algún tipo de 

cambio en su puesto de trabajo. En las cuatro opciones facilitadas, siempre son 

las madres las que padecen un mayor número de cambios, como se puede 

observar en la siguiente figura. La brecha de género es palpable, puesto que el 

84,30% (n=59) de las alteraciones laborales se han producido en mujeres, siendo 

las consecuencias más comunes o bien que se vea obligada a abandonar su trabajo 

(35,70%; n=25) o bien se haya visto obligada a reducir su jornada laboral (31,40%; 

n= 22).  Este dato sobre la brecha de género coincide con los resultados de CYF 

(Fernández Morante y Cebreiro, 2016), haciendo constar una doble 

vulnerabilidad: enfermedad y profesión. Esto hace importante señalar la creación 

de políticas y acciones con perspectiva de género que apoyen a las madres 

trabajadoras. 

Figura 62 

Diferencias de género en las consecuencias laborales tras la aparición del cáncer infantil 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En relación con la distancia en kilómetros entre el domicilio habitual y el hospital 

de referencia, es decir, donde se realizan las principales terapias, en la mitad de 

los casos (n= 35) deben recorrer entre 25 y 100 km (figura 63). Sin embargo, 

existen un 14,30% de casos que deben recorrer más de 100 o 200 km, incluso 

teniendo que cambiar de región o isla, lo que dificulta gravemente la conciliación 

familiar, la conexión familiar y progreso laboral de los progenitores. 

Figura 63 

Distancia en km entre el domicilio y el hospital de referencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, cuando indagamos en la afectación de las condiciones 

socioeconómicas o laborales, los progenitores describieron diferentes 

situaciones específicas. En la siguiente figura se pueden ver los códigos que han 

emergido del análisis de las preguntas abiertas.  
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Figura 64 

Situaciones específicas relatadas por los/as progenitores/as sobre la modificación de sus 

condiciones socioeconómicas, categorías y códigos emergentes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El primero de los códigos, modificaciones laborales sin consecuencias 

económicas, se pudo observar que los progenitores muestran situaciones donde 

a pesar de que se produjeron cambios en sus condiciones laborales, éstos no han 

afectado a su economía familiar. Esta ausencia de afectación ha sido 

consecuencia principal de la concesión de subsidios como la llamada prestación 

CUME (cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave) o el 

Estatuto Básico del Empleado Público (Artículo 49e), como se puede observar en 

los siguientes ejemplos: 

“Yo tuve que dejar de trabajar durante dos años, pero en ese periodo de 

tiempo estuve cobrando el sueldo íntegro, así que la condición 

socioeconómica no se vio afectada (P-001).” 
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“Al ser autónomo me pagó la mutua el sueldo y mi marido al ser 

empresario puede tener más tiempo libre (P-032).” 

“Aunque tuve que dejar de trabajar no afectó a mis ingresos. Actualmente 

trabajo media jornada pero cobro el 100% (P-036).” 

“Me acogí a la baja para cuidado de menor con enfermedad que se 

retribuyó al 100% (P-112).” 

“Hemos tenido la suerte de poder disfrutar del permiso del EBEP (artículo 

49e) para estos casos, que permite reducir la jornada laboral un 75% sin 

reducción de salario (P-194).” 

“Dejé casi totalmente de trabajar, pero tengo una empresa con muchos 

trabajadores y un socio que se sigue ocupando del día a día (P-228).” 

En cuanto a los problemas de conciliación y/o dificultades de promoción laboral, 

las siguientes citas textuales muestran situaciones relacionadas. Respecto a los 

problemas de conciliación se pueden observar desde barreras por parte de los 

empleadores a dificultades para acceder a prestaciones para el cuidado de 

menores/as con enfermedades graves. Respecto a las dificultades de promoción 

laboral, van desde la imposibilidad de acceder a un nuevo empleo hasta despidos 

o abandonos del trabajo.  

“(…) En el trabajo de mi marido pusieron problemas por lo que no tenía a 

nadie para turnarnos (P-009).” 

“Me negaron prestación por mi hijo enfermo porque el padre estaba en 

paro y no contribuyó económicamente (pensión alimenticia). Demandé a 

la mutua y gané el juicio, me concedieron la prestación 1 año después (P-

031).” 

“En el momento del diagnóstico yo me encontraba buscando trabajo 

porque ambos niños iban al colegio, y tuve que dejar de buscar (P-059).” 
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“No hay ningún tipo de ayudas económicas para las personas que trabajan 

en la agricultura ni podemos acogernos a ninguna opción (P-126).” 

“No hay apoyo en el trabajo, salvo tomar horas y compensar. No están de 

acuerdo en la baja remunerada. Es un papeleo excesivo para poder hacer 

la solicitud de baja remunerada (P-127).” 

“Al llevar demasiado tiempo sin incorporarme al trabajo me acogí a la baja 

por enfermedad grave de un menor. Desde el momento que me quise 

incorporar ya prescindieron de mi puesto (P-128).” 

“Hemos dejado de percibir mi sueldo porque he dejado de trabajar para 

dedicarme a cuidar a mi hijo (P-193).” 

“Al ser una familia monoparental tuve que dejar mi trabajo y al 

reincorporarme me costó mucho volver a recuperar mi situación laboral 

anterior a nivel económico (P-227).” 

Los cambios de domicilio que impactan en la economía y situación laboral se han 

evidenciado en las siguientes citas textuales, donde se pueden apreciar largos 

periodos de tiempo fuera del hogar donde se necesita una situación habitacional 

por lejanía: 

“Al pasar casi tres años en [ciudad] por traslado para trasplante y 

estabilización de su enfermedad tuve que hacer frente a gastos como el 

alquiler de una vivienda (…) (P-008).” 

“Baja en el trabajo solo durante la hospitalización por distancia del 

domicilio y hospital (…) (P-009).” 

“Durante los meses de tratamiento mi marido dejó de trabajar, nos fuimos 

a [ciudad] al [hospital]. Cuando terminó el tratamiento volvió a su trabajo 

(P-082).” 

“Mi situación económica cambió en todo porque he tenido que salir de mi 

ciudad (P-205).” 
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Respecto al aumento de gastos diarios derivados del cáncer, se han detectado 

una serie de desembolsos debidos a cambios de alimentación, costos 

farmacéuticos, gastos diarios en el hospital, etc.: 

“(…) tuve que hacer frente a gastos como el alquiler de una vivienda, 

comida, medicamentos y gastos especiales en farmacia y ortopedia (P-

008).” 

“Los gastos diarios en el hospital, pero [asociación] nos ayudó muchísimo 

(P-024).” 

“El cambio de hábitos de alimentación y los apoyos necesarios para 

recuperar los cursos académicos suponen un gasto adicional importante 

en nuestra economía (P-025).” 

“Mi marido no trabaja y es difícil mantener la familia actualmente con un 

sueldo (P-140).” 

“Variaron mucho, desplazamiento a otra provincia, gastos de medicación 

y manutención… (P-213).” 

4.3.2. Experiencias vividas a nivel familiar y psicosocial por los 

progenitores participantes 

En cuanto a la descripción de las necesidades, dificultades o experiencias 

familiares y psicosociales que son o han sido prioritarias para los progenitores 

participantes, se les facilitó un espacio para que indicaran las más importantes a 

nivel, de darse el caso.   

A continuación, se presentan los principales resultados relacionados con esta 

cuestión, y que se corresponden con las preguntas 49 y 50 del cuadernillo versión 

progenitores. De este modo, han emergido 15 códigos y 3 categorías que 

ejemplifican las situaciones que se han producido durante la enfermedad o 

convalecencia de los/as adolescentes participantes.   
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Las tres categorías se corresponden con aquellas dificultades o necesidades 

sociales o laborales (categoría 1), dificultades o necesidades familiares o de 

pareja (categoría 2) y experiencias o necesidades psicológicas (categoría 3).  

En la primera de las categorías, relacionada con las dificultades o necesidades 

sociales o laborales, encontramos 4 códigos (figura 65). En esta categoría, a los 

problemas económicos y/o laborales en los que ya hemos ahondado, pero que 

han emergido de nuevo en esta sección, se destaca el distanciamiento, 

problemáticas e incluso desconexión con amistades. Esto se produce bien 

debido a la enfermedad en sí, a la prevención de la infección o reacciones del/a 

menor, o bien debido al continuo acompañamiento hospitalario o domiciliario al 

hijo/a, entre otros. También se indica la falta de comprensión del entorno ya que 

no comparten la situación vital o no empatizan. 

Figura 65 

Representación gráfica de los códigos emergentes del análisis de preguntas abiertas sobre 

las experiencias familiares y psicosociales (categoría 1) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ahondando en la categoría 2, dificultades o necesidades familiares o de pareja, 

encontramos 8 códigos (figura 66). En este sentido, algunos/as progenitores/as 

verbalizan la necesidad de desatender a otros/as hijos/as o no atender y apoyar 

todo lo que les gustaría a los/as hermanos/as del menor con cáncer, siendo muy 

dificultoso el poder organizar la vida familiar y produciéndose efectos negativos 

también en los/as hermanos/as. Además, se destacan enfrentamientos y 
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distanciamientos con otros miembros de la familia o entre los progenitores que 

son debidos a la situación de tensión y sobrecarga, entre otras razones. 

Figura 66 

Representación gráfica de los códigos emergentes del análisis de preguntas abiertas sobre 

las experiencias familiares y psicosociales (categoría 2) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En relación con la categoría 3, experiencias o necesidades psicológicas, nos 

encontramos con 3 códigos (figura 67). A los evidentes cambios en las 

prioridades, se le suman cambios en el carácter y en el estado de ánimo, 

volviéndose, por ejemplo, más reservados.  Igualmente, indican diferentes 

condiciones relacionadas con la salud mental, como ansiedad, miedo, agobio, 



CAPÍTULO 4. Análisis y discusión de resultados 

341 

tensión, etc. Con todo, algunos reclaman la ayuda o apoyo psicológico para 

afrontar los pensamientos y situaciones que viven y saber convivir con la 

incertidumbre y la gestión de la información que reciben.  

Figura 67 

Representación gráfica de los códigos emergentes del análisis de preguntas abiertas sobre 

las experiencias familiares y psicosociales (categoría 3) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, en la descripción de estas experiencias se destacan las ausencias y 

aislamientos producidos por los largos periodos de cuidado, bien a nivel social o 

familiar, así como la prioridad del cuidado del/a hijo/a con cáncer respecto a 

otros/as. Asimismo, se indican conflictos, bien a nivel de pareja debido a 

diferentes situaciones, bien con otros familiares. Todo ello conlleva cambios en 

algunos de los progenitores participantes, que describen miedos o ansiedad y 

verbalizan la necesidad de apoyo profesional. Tanto las respuestas de las 

preguntas abiertas de los/as menores como las de sus progenitores nos indican 

la necesidad de atender a la familia como un todo, donde tanto el menor como 

el resto de sus allegados, sobre todo la familia nuclear, precisan de una atención 

desde una visión integral que atienda sus particularidades.  
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4.4. EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, LA CALIDAD DE VIDA DE LOS/AS NIÑOS/AS CON CÁNCER 

INFANTIL Y LA INTERRELACIÓN ENTRE AMBOS  

 

 

 

 

 

4.4.1. Tipo de familia  

Como se ha visto, para analizar el funcionamiento familiar de nuestros/as 

participantes, hemos utilizado el cuestionario FACES IV, siendo el instrumento 

más actual desarrollado por Olson (2010, 2011). Se trata de un cuestionario 

diseñado para evaluar la cohesión y la flexibilidad familiar, las cuales son las 

dimensiones centrales de su Modelo Circumplejo. De esta manera, el citado 

instrumento tiene por objeto el medir cómo de balanceado o equilibrado es un 

sistema familiar, es decir, valora la capacidad de un sistema familiar para 

funcionar como un todo y adaptarse a diferentes situaciones.  

La última y más actual de sus versiones da lugar al Modelo Circumplejo, que tiene 

como resultado seis subescalas, tal y como hemos podido ver en el apartado de 

aproximación empírica (capítulo 3). Existen, por tanto, dos subescalas 

equilibradas que miden regiones moderadas, (cohesion balanceada y flexibilidad 

balanceada) y cuatro no balanceadas que miden los extremos superior e inferior 

de cohesión y flexibilidad, (rígida, caótica, enmarañada y desligada) (Martínez-

Pampliega, 2017). 

La relación circumpleja total está diseñada como un resumen de las 

características balanceadas y no balanceadas de una familia en una sola 

puntuación, el ratio total. Éste se calcula dividiendo el promedio de las escalas 

balanceadas (Cohesión y Flexibilidad) entre el de las escalas no balanceadas 

(Rígido, Enmallado, Caótico y Rígido). De este modo, se trata de una relación 

curvilínea donde cuanto mayor es el ratio total, más balanceado o saludable será 

su sistema familiar.  

Objetivo específico nº 3 “Analizar la interrelación entre el funcionamiento 

familiar y la calidad de vida de los niños con cáncer infantil.” 
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Partiendo de esta premisa, los resultados para valorar el tipo de familias surgen 

de la interrelación entre las dimensiones del FACES IV, dando lugar a una 

puntuación a partir de la cual se obtienen seis tipos de familias. El tipo de familia 

más saludable es la balanceada, seguida de: rígidamente balanceada, de rango 

medio, flexiblemente desequilibrada, caóticamente desconectada y 

desequilibrada (Olson y Gorall, 2006).  

Respecto a su cálculo, el manual de análisis, facilitado por el equipo de 

investigación creador con los derechos sobre este instrumento, nos indica que 

ratios superiores a 2,5 nos indican familias balanceadas, seguidas por 

puntuaciones superiores a 1,3, las cuales se corresponden con familias 

rígidamente balanceadas. Las familias rango medio, tal y como su nombre nos 

indica, se sitúan entre los extremos y su puntuación tiene un ratio cercano a 1 y 

por encima de 0,82. Los tipos de familias restantes (flexiblemente 

desequilibrada, caóticamente desconectada y desequilibrada) se sitúan en ratios 

menores a 0,75, 0,38 y 0,24 respectivamente.   

Los tipos de familias del FACES IV presentes entre los/as participantes han sido 

tres, siendo los tipos familias más saludables del Modelo Circumplejo (figura 68). 

La mayoría de las familias (58,50%; n= 41) se corresponden con el tipo 

balanceado, es decir, el más saludable, mientras que un 7,10% (n=5) se 

corresponden con familias medio rango. Teniendo en cuenta que “cuanto más 

alto sea el ratio por encima de 1, más saludable será el sistema familiar y cuanto 

menor sea el ratio por debajo de 1, más insalubre será el sistema familiar” (Olson 

y Gorall, 2006, p. 10) únicamente dos familias (2,90%) medio rango (ratios 

superiores a 0,82) sitúan sus ratios por debajo de los límites para considerarlas 

familias saludables. 
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Figura 68 

Tipos de familias en el Modelo Circumplejo de Olson 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, 41 familias han mostrado altas puntuaciones en las escalas 

balanceadas y puntuaciones muy bajas en todas las subescalas no equilibradas, 

excepto en la rigidez, donde las puntuaciones se encuentran ligeramente 

superiores a las restantes. Esto nos indica que se trata de familias con altos 

niveles de funcionamiento saludable y bajos niveles de funcionamiento 

problemático. En este sentido, Olson y Gorall (2006) afirman que estas familias 

son capaces de manejar mejor los factores estresantes de la vida diaria y las 

tensiones relacionadas con cambios vitales. 

Otras 24 familias, las que se corresponden con el tipo rígidamente balanceado, 

tienen como seña de identidad altos grados de cercanía emocional y altos grados 

de rigidez, por lo que, según Olson y Gorall (2006), aunque en ocasiones 

funcionan bien dada su cohesión, en ocasiones pueden tener dificultades para 

realizar cambios debido a su rigidez. 

Por último, las cinco familias medio rango se caracterizan por poseer 

puntuaciones moderadas en todas las escalas, excepto en la de rigidez, donde 

existen dos grupos diferenciados. La rigidez, incluso para este grupo de rango 

medio, tiene una distribución bimodal, suponiéndose alta o baja. Olson y Gorall 

(2006) indican que este tipo de familia funciona adecuadamente a pesar de no 

mostrar altos niveles de factores protectores de las subescalas balanceadas. 
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Por tanto, podríamos afirmar que todas las familias participantes se 

corresponden con un tipo de familia con un funcionamiento saludable.  

4.4.2. Impacto del cáncer infantil en el funcionamiento familiar desde 

la perspectiva de los progenitores 

Tal y como se ha indicado anteriormente, se ha consultado el manual de 

FACES IV, así como diferentes publicaciones de su investigador principal (Olson 

2010, 2011; Olson y Gorall, 2006), donde se explican las diferentes subescalas 

que componen el funcionamiento familiar tal y como lo han diseñado y validado 

sus autores.  

El instrumento se compone de 42 preguntas donde un progenitor señala dentro 

de una escala Likert de 5 puntos su nivel de acuerdo, y donde 1 se corresponde 

con “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”.  

En primer lugar, se muestran las medias de cada una de las subescalas (tabla 42). 

Asimismo, se expone la representación gráfica de la media de los ítems de cada 

una de ellas en la figura 69. En ella, se puede apreciar como las subescalas 

balanceadas muestran altas puntuaciones medias, lo que indica un 

funcionamiento familiar equilibrado. Asimismo, las subescalas restantes 

muestran medias más bajas, que indican del mismo modo que las familias tienen 

una buena cohesión y flexibilidad total. 

Tabla 42 

Medias de cada una de las subescalas del FACES IV en su idioma original 

 
BALANCED 

COHESION 

BALANCED 

FLEXIBILITY 
DISENGAGED ENMESHED RIGID CHAOTIC 

M
ED

IA
 

4,25 3,85 2,06 2,3 2,72 2,18 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. *Rango de 1 a 5, donde 1 equivale a “totalmente en desacuerdo” y 5 equivale a 

“totalmente de acuerdo”. 
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Figura 69 

Representación gráfica de las medias de los ítems correspondientes a cada una de las 

subescalas del FACES IV en su idioma original 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Estas medias se corresponden con unos niveles de funcionamiento en cada una 

de sus subescalas, los cuales se hayan a partir de las ecuaciones proporcionadas 

por el equipo anteriormente citado, teniendo los siguientes resultados en el 

Modelo Circumplejo: 

En la figura 70 se aprecia que más de dos tercios de las familias participantes se 

encuentran en el momento del estudio muy conectadas (68,90%; n= 48), siendo 

éste el nivel más saludable. Asimismo, no existe ninguna familia con el nivel de 

cohesión más bajo (algo conectadas).  
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Figura 70 

Nivel de cohesión familiar balanceada en el Modelo Circumplejo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 71 se aprecia que el 65,70% de las familias participantes (n= 46) son 

flexibles, siendo este el nivel intermedio más saludable. Un 32,90% (n= 23) son 

muy flexibles, siendo el nivel más saludable. Sería interesante conocer si la 

enfermedad pudiese haber propiciado o favorecido este buen nivel saludable de 

funcionamiento familiar. Es posible que la situación y necesidades generadas 

hayan mejorado no solo su cohesión, sino su flexibilidad, dos de las dimensiones 

fundamentales.  

Figura 71 

Nivel de flexibilidad familiar balanceada en el Modelo Circumplejo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de las figuras 72 y 73, correspondientes con los niveles de 

desligamiento y enmarañamiento respectivamente (que forman parte del 

cálculo del ratio de cohesión total que se utilizará para los contrastes estadísticos 

y que se mostrará a continuación), a más nivel más problemático es el 

funcionamiento familiar en ese aspecto. Respecto al desligamiento, un 72,90% 

(n= 51) se corresponden con el nivel más bajo, es decir, el más saludable. En 

cuanto al enmarañamiento, un 55,70% (n= 39) se ajusta a un nivel muy bajo.  

Figura 72 

Nivel de desligamiento en el Modelo Circumplejo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 73 

Nivel de enmarañamiento en el Modelo Circumplejo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de las figuras 74 y 75, correspondientes con los niveles de caos y 

rigidez respectivamente (que forman parte del cálculo del ratio de flexibilidad 

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto
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total que se utilizará para los contrastes estadísticos y que se mostrará a 

continuación), a más nivel más problemático es el funcionamiento familiar en 

ese aspecto. Respecto al caos, un 68,60% (n= 48) se ajusta a un nivel muy bajo. 

En cuanto a la rigidez, el 38,60% (n= 27) se corresponden con un nivel bajo, no 

siendo el nivel saludable el que posee una proporción mayor, tal y como ocurre 

en las otras subescalas.  

Figura 74 

Nivel de caos en el Modelo Circumplejo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 75 

Nivel de rigidez en el Modelo Circumplejo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, se analizan ítem a ítem las medias y desviaciones estándar para una representación 

de datos más concisa. A continuación, se muestran las medias y desviaciones estándar de cada 

una de las subescalas que componen el FACES IV en la tabla 43.  

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto
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Tabla 43 

Medias y desviaciones estándar de las subescalas del FACES IV 

 
M  DE 

SU
B

ES
C

A
LA

  C
O

H
ES

IÓ
N

 B
A

LA
N

C
EA

D
A

 

Cada miembro de la familia participa en la vida de los 

demás 
4,27 0,74 

Nos sentimos muy cercanos unos a otros 4,23 0,85 

Nos apoyamos unos a otros en momentos difíciles 4,67 0,61 

Los miembros de nuestra familia consultan al resto las 

decisiones importantes 
4,29 0,95 

Nos gusta pasar algo de nuestro tiempo libre con los 

otros miembros de la familia 
4,13 0,85 

Aunque cada miembro de la familia tiene intereses 

individuales, también participa en actividades familiares 
4,16 0,74 

En nuestra familia hay un buen equilibrio entre cercanía 

e independencia 
3,99 0,88 

 
M  DE 

SU
B

ES
C

A
LA

  F
LE

X
IB

IL
ID

A
D

 B
A

LA
N

C
EA

D
A

  

Nuestra familia intenta buscar nuevas formas de tratar 

los problemas 
4,11 0,86 

En nuestra familia los padres comparten por igual el 

liderazgo 
3,46 1,38 

La disciplina en nuestra familia es justa 4,04 0,875 

Cuando es necesario, mi familia es capaz de adaptarse a 

los cambios 
4,54 0,63 

Nos intercambiamos las responsabilidades de las tareas 

de la casa 
3,09 1,30 

Tenemos unas reglas y unos roles claros en nuestra 

familia 
3,59 0,94 

Cuando hay problemas, sabemos llegar a un acuerdo 4,11 0,89 
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M  DE 

SU
B

ES
C

A
LA

  D
ES

LI
G

A
D

A
  

Nos llevamos mejor con gente de fuera de la familia que 

entre nosotros 
1,83 1,10 

Cuando estamos en casa parece que evitamos el 

contacto unos con otros 
1,59 0,97 

Sabemos muy poco sobre los amigos de los otros 

miembros de la familia 
1,87 1,14 

Cada uno está solo cuando hay un problema a resolver 1,46 0,96 

Rara vez hacemos cosas juntos 1,93 1,12 

Pocas veces dependemos unos de otros 2,71 1,04 

En general cada uno funcionamos de forma 

independiente 
3,04 1,14 

 
M  DE 

SU
B

ES
C

A
LA

  E
N

M
A

R
A

Ñ
A

D
A

  

Pasamos demasiado tiempo juntos 3,00 1,38 

Nos sentimos presionados para pasar la mayor parte del 

tiempo libre juntos 
1,61 0,94 

Dependemos demasiado unos de otros 2,87 1,22 

Los miembros de nuestra familia no sienten la necesidad 

de tener amigos fuera de la familia 
1,60 1,01 

Nos sentimos demasiado conectados unos con otros 3,13 1,26 

Nos sienta mal que los miembros de la familia realicen 

actividades con otros fuera de la familia 
1,50 0,94 

Nos sentimos culpables cuando queremos pasar tiempo 

lejos de la familia 
2,40 1,20 
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M  DE 

SU
B

ES
C

A
LA

  R
ÍG

ID
A

  

Hay consecuencias estrictas en nuestra familia para 

quien se salta las normas 
2,37 1,24 

Siempre que alguien hace algo mal, debe asumir las 

consecuencias establecidas 
3,36 1,25 

Nuestra familia tiene normas prácticamente para 

cualquier situación 
2,70 1,31 

Nuestra familia está demasiado organizada 2,61 1,07 

En nuestra familia nos resulta frustrante tener que 

cambiar planes o actividades rutinarias 
2,30 1,10 

En nuestra familia, hay obligación de seguir las normas 3,30 1,17 

Una vez se toma una decisión es muy difícil cambiarla 2,43 1,07 

 
M  DE 

SU
B

ES
C

A
LA

  C
A

Ó
TI

C
A

  

En nuestra familia nunca parecemos estar organizados 2,27 1,23 

Es difícil saber quién es el líder en nuestra familia 2,64 1,49 

En nuestra familia las cosas acaban quedando sin 

hacerse 
1,84 0,99 

No está claro quién es responsable de qué (actividades, 

tareas…) en nuestra familia 
2,10 1,14 

No hay liderazgo en nuestra familia 2,44 1,40 

Nuestra familia tiene dificultades para controlar quien 

hace las tareas domésticas acordadas 
2,40 1,24 

Nuestra familia es caótica y desorganizada 1,60 1,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. *Rango de 1 a 5, donde 1 equivale a “totalmente en desacuerdo” y 5 equivale a 

“totalmente de acuerdo”. M= media. DE= desviación estándar. 
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Diferencias del funcionamiento familiar en función de variables personales y 

contextuales 

Para contrastar la existencia de relación entre variables y averiguar si 

existen diferencias significativas en el funcionamiento familiar en función de 

ciertas variables personales y contextuales, con un umbral de significación (alfa) 

establecido en 0,05, se realizaron las pruebas Rho de Spearman o de Kruskal-

Wallis en función de la naturaleza de las variables analizadas y tras contrastar las 

hipótesis de normalidad (Kolmogorov-Smirnov). Para poder lograr el contraste 

estadístico ha sido necesario el cálculo de ratios totales de las dimensiones 

flexibilidad, cohesión y modelo circumplejo total (funcionamiento familiar) en 

cada una de las familias participantes siguiendo las instrucciones y ecuaciones 

aportadas por equipo creador: 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑎/
𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 +  𝑒𝑛𝑚𝑎𝑟𝑎ñ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2
 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑎/
𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 +  𝑐𝑎𝑜𝑠

2
 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 =
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

2
 

 

En cuanto a la variable personal tipo de cáncer y las contextuales relacionadas 

con el mismo, la prueba de Rho de Spearman no ha mostrado una correlación 

significativa entre el funcionamiento familiar y la duración del tratamiento (Rho 

= 0,025; p = 0,835). Además, las pruebas de Kruskal-Wallis no han mostrado 

diferencias significativas en el funcionamiento familiar en función del tipo de 

cáncer (χ²= 3,181; p= 0,364) y situación clínica actual (χ²= 1,395; p= 0,498). 

Respecto a las variables contextuales relacionadas con su familia, no se han 

observado diferencias significativas en las dimensiones de funcionamiento 

familiar en función de del nivel estudios del/a cuidador/a principal ni de la 



ALBA ELENA MARTÍNEZ SANTOS 

354 

estructura familiar (ver tabla 44), aunque se aprecia una tendencia a la 

significación en favor de las familias cuyo/a cuidador/a principal posee estudios 

superiores respecto a medios o primarios, así como familias biparentales 

respecto a monoparentales o extensas. Por otro lado, las pruebas sí han 

mostrado diferencias significativas en función del estado civil del progenitor 

participante con el otro progenitor sobre funcionamiento familiar y cohesión 

total, siendo los progenitores que se encuentran en pareja los que presentan un 

mayor nivel en ambas dimensiones. También se han hallado diferencias en 

función del nivel de ingresos anuales aproximados sobre la cohesión familiar, 

dado que los que tienen los ingresos más altos (más de 25 000 € anuales) 

muestran mejores funcionamientos en esa dimensión.  

Tabla 44 

Contrastes estadísticos de las dimensiones del funcionamiento familiar en función de 

variables personales y contextuales 

 CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

PRUEBA DE KRUSKAL-

WALLIS 

χ² p 

V
A

R
IA

B
LE

 N
IV

EL
 D

E 

ES
TU

D
IO

S 
D

EL
/L

A
 

C
U

ID
A

D
O

R
/A

 

P
R

IN
C

IP
A

L 

Ratio total dimensión cohesión 4,533 0,104 

Ratio total dimensión flexibilidad 4,538 0,103 

Ratio total funcionamiento familiar 5,592 0,061 

 CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

PRUEBA DE KRUSKAL-

WALLIS 

χ² p 

V
A

R
IA

B
LE

 

ES
TR

U
C

TU
R

A
 

FA
M

IL
IA

R
 

Ratio total dimensión cohesión 3,759 0,153 

Ratio total dimensión flexibilidad 3,549 0,170 
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Ratio total funcionamiento familiar 4,927 0,085 

 CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

PRUEBA DE KRUSKAL-

WALLIS 

χ² p 

V
A

R
IA

B
LE

 E
ST

A
D

O
 

C
IV

IL
 C

O
N

 E
L 

O
TR

O
/A

 

P
R

O
G

EN
IT

O
R

/A
 Ratio total dimensión cohesión 8,332 0,016 

Ratio total dimensión flexibilidad 4,616 0,099 

Ratio total funcionamiento familiar 8,653 0,013 

 CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

PRUEBA DE KRUSKAL-

WALLIS 

χ² p 

V
A

R
IA

B
LE

 N
IV

EL
 D

E 

IN
G

R
ES

O
S 

A
N

U
A

LE
S 

A
P

R
O

X
IM

A
D

O
S Ratio total dimensión cohesión 10,285 0,036 

Ratio total dimensión flexibilidad 6,111 0,191 

Ratio total funcionamiento familiar 6,399 0,171 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.3.Determinación de la calidad de vida relacionada con la salud 

Respecto a la CVRS, se ha analizado a través de las diez dimensiones en las 

que se subdivide el concepto desde un punto de vista biopsicosocial e integral, 

siguiendo, una vez más, el manual aportado por el equipo investigador. 

Dicha CVRS se mide en todas sus dimensiones a través de una escala tipo Likert 

de 5 puntos, aunque algunos de sus ítems están formulados negativamente, por 

lo que para el análisis ha sido necesaria una recodificación de las puntuaciones. 

De este modo, se ha conseguido que una mayor puntuación refleje una mayor 
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calidad de vida relacionada con la salud; donde 1= nada o nunca y 5= muchísimo 

o siempre. 

Asimismo, la calificación de las escalas ha sido posible a pesar de obtener algún 

valor faltante en la recogida de datos debido a que no procedía su respuesta, ya 

que en todos los casos habían contestado al 75% del cuestionario y ha sido 

posible estimar el valor del parámetro siguiendo las pautas del manual. Un 

ejemplo de ello ha sido que varios participantes que habían faltado al centro 

educativo o no estaban acudiendo y por ello no fueron capaces de valorar 

algunos de los ítems relacionados con este contexto (dimensión 9).  

La primera pregunta realizada en el cuestionario ha sido “en general, ¿cómo 

dirías que es tu salud?”. A pesar de que se ofrecen 5 opciones de respuesta 

siguiendo la escala Likert del resto del cuestionario, se ha recodificado en una 

escala Likert de 3 puntos que permita el correcto análisis de datos, siguiendo el 

manual de análisis facilitado. La mayoría de los/as participantes (70%; n=49) 

afirmaron tener una salud buena o muy buena, mientras que los restantes 

afirmaron, en proporciones similares, tener una salud excelente o mala/regular 

(ver figura 76). 

Figura 76 

Nivel de salud general reportado por los/as adolescentes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

14,30%

70,00%

15,70%

Mala/Regular

Buena o muy buena

Excelente
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En las figuras 77 a 86 se muestran los resultados de la distribución de respuestas 

en las diferentes dimensiones que componen la CVRS reflejada en el KIDSCREEN-

52. En la dimensión 1 (bienestar físico) el ítem que ha obtenido una mayor 

puntuación ha sido “te has sentido lleno de energía” (M= 3,64), mientras que el 

menor valorado ha sido “te has sentido físicamente activo” (M= 2,70).  

Figura 77 

Distribución de las respuestas de los/as menores sobre el bienestar físico (dimensión 1) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Te has sentido bien y en forma

Te has sentido físicamente activo/a

Has podido correr bien

Te has sentido lleno de energía

Nada/nunca Un poco/casi nunca

Moderadamente/algunas veces Casi siempre/mucho

Muchísimo/siempre
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En la dimensión 2 (bienestar psicológico) el ítem que ha obtenido una mayor 

puntuación ha sido “te has sentido contento de estar vivo/a” (M= 4,49), siendo 

el que recibió una menor puntuación “has estado de buen humor”, siendo por 

tanto el sentimiento menos habitual de esta categoría entre los/as adolescentes 

(figura 78).  

Figura 78 

Distribución de las respuestas de los/as menores sobre bienestar psicológico (dimensión 2) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Has disfrutado de la vida

Te has sentido contento de estar vivo/a

Te has sentido satisfecho con tu vida

Has estado de buen humor

Te has sentido alegre

Te has divertido

Nada/nunca Un poco/casi nunca

Moderadamente/algunas veces Mucho/casi siempre

Muchísimo/siempre
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En el caso de la dimensión 3 (estado de ánimo) el ítem con una puntuación 

positiva más alta ha sido “te has sentido solo/a” (M=4.40), de modo que la 

mayoría afirma nunca haberlo experimentado. Por otro lado, el estado de ánimo 

más habitual fue el sentirse bajo presión (M=3,54) (figura 79). 

Figura 79 

Distribución de las respuestas de los/as menores sobre estado de ánimo (dimensión 3) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Has tenido la sensación de hacerlo todo mal

Te has sentido triste

Te has sentido tan mal que no querías hacer
nada

Has tenido sensación de que todo en tu vida
sale mal

Te has sentido harto/a

Te has sentido solo/a

Te has sentido bajo presión

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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En la dimensión 4 (autopercepción) el ítem señalado con una mayor puntuación 

ha sido “has estado contento con tu ropa” (M= 4,36), mientras que el que ha 

obtenido una menor puntuación ha sido “te ha preocupado tu aspecto”, siendo 

el sentimiento negativo más habitual en esta dimensión (M= 2,93) (figura 80). 

Figura 80 

Distribución de las respuestas de los/as menores sobre autopercepción (dimensión 4) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

  

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Has estado contento con tu forma de ser

Has estado contento con tu ropa

Te ha preocupado tu aspecto

Has tenido envidia del aspecto de otros
chicos

Hay alguna parte de tu cuerpo que te
gustaría cambiar

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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En la dimensión 5 (autonomía) el ítem “has podido elegir qué hacer en tu tiempo 

libre” ha sido el que ha obtenido una mayor media (M=4,01), mientras que el 

ítem “has podido hacer las cosas que querías en tu tiempo libre” (M= 3,66) ha 

obtenido la menor tasa de respuesta positiva (figura 81). Esto coincide con las 

respuestas aportadas en otras secciones, donde indicaban tener momentos de 

ocio, pero no poder salir con los amigos o hacer actividades en espacios cerrados 

o que estuviesen relacionadas con ejercicio físico. 

Figura 81 

Distribución de las respuestas de los/as menores sobre autonomía (dimensión 5) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Has tenido suficiente tiempo para ti

Has podido hacer las cosas que querías en
tu tiempo libre

Has tenido suficientes oportunidades de
estar al aire libre

Has tenido suficiente tiempo de ver a tus
amigos/as

Has podido elegir qué hacer en tu tiempo
libre

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
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En la dimensión 6 (relación con los padres y vida familiar) el ítem señalado con 

una mayor puntuación ha sido “te has sentido querido por tus padres” (M= 4,54), 

mientras que el que ha obtenido una menor puntuación ha sido “tus padres te 

han entendido”, (M= 3,87) (figura 82). Estas distribuciones coinciden con algunos 

de los sentimientos mostrados en las preguntas de respuesta libre, donde 

verbalizaban una falta de entendimiento. 

Figura 82 

Distribución de las respuestas de los/as menores sobre relación con los padres y vida 

familiar (dimensión 6) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

  

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Tus padres te han entendido

Te has sentido querido por tus padres

Te has sentido feliz en casa

Tus padres han tenido suficiente tiempo
para ti

Tus padres te han tratado de una forma
justa

Has podido hablar con tus padres cuando
has querido

Nada/nunca Un poco/casi nunca

Moderadamente/algunas veces Mucho/casi siempre

Muchísimo/siempre
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En el caso de la dimensión 7 (recursos económicos) el ítem con una puntuación 

positiva más alta ha sido “has tenido suficiente dinero para tus gastos” (M=4.30), 

de modo que la mayoría afirma haber tenido siempre lo suficiente. Por otro lado, 

el ítem con una menor puntuación ha sido “tienes suficiente dinero para hacer 

cosas con tus amigos/as” (M=3,90) (figura 83). Esta última situación 

posiblemente se debe a un aumento de los gastos derivados del cáncer, así como 

la disminución de la interacción social, incluso aislamiento; situaciones que 

verbalizan en las preguntas de respuesta abierta del cuadernillo de recogida de 

datos. 

Figura 83 

Distribución de las respuestas de los/as menores sobre recursos económicos (dimensión 7) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Has tenido suficiente dinero para hacer lo
mismo que tus amigos/as

Has tenido suficiente dinero para tus gastos

Tienes suficiente dinero para hacer cosas
con tus amigos/as

Nada/nunca Un poco/casi nunca
Moderadamente/algunas veces Mucho/casi siempre
Muchísimo/siempre
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En la dimensión 8 (apoyo social y pares) el ítem “te has divertido con tus amigos” 

ha sido el que ha obtenido una mayor media (M=4,43), mientras que el ítem “has 

hecho cosas con otros/as niños/as” ha obtenido la menor tasa de respuesta 

positiva (M= 3,66); coincidiendo con los relatos de los/as adolescentes (figura 

84). 

Figura 84 

Distribución de las respuestas de los/as menores sobre apoyo social y pares (dimensión 8) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Has pasado tiempo con tus amigos/as

Has hecho cosas con otros/as niños/as

Te has divertido con tus amigos/as

Tú y tus amigos/as os habéis ayudado
unos/as a otros/as

Has podido hablar de todo con tus
amigos/as

Has podido confiar en tus amigos/as

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
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En la dimensión 9 (entorno escolar) el ítem señalado con una mayor puntuación 

ha sido “te has llevado bien con tus profesores/as” (M= 3,71), mientras que el 

que ha obtenido una menor puntuación positiva ha sido “te ha gustado ir al 

colegio”, (M= 2,89) (figura 85). Esta última respuesta no coincide con algunos de 

los sentimientos mostrados en las preguntas de respuesta libre, donde 

verbalizaban el echar de menos acudir al centro educativo para poder ver a sus 

compañeros/as. En este caso, además, un 8,60% (n=6) no han contestado a esta 

dimensión ya que no estaban acudiendo actualmente a la escuela. 

Figura 85 

Distribución de las respuestas de los/as menores sobre entorno escolar (dimensión 9) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, en el caso de la dimensión 10 (aceptación social) el ítem con una 

puntuación más alta ha sido “te han intimidado o amenazado otros/as chicos/as” 

(M=4.80), de modo que la mayoría afirma no haberlo experimentado nunca 

(87,10%; n=60). Por otro lado, la situación más habitual fue “se han reído de ti 

otros/as chicos/as” (M=4,50) y donde el 68,60% (n= 48) indicaron que nunca se 

habían reído. Estas respuestas muestran que, si bien solamente un participante 

ha verbalizado el haber sufrido acoso, sí indican en esta dimensión del 

KIDSCREEN-52 el haber sufrido algún tipo de bullying, posiblemente no siendo 

conscientes de que se trata de situaciones de acoso (figura 86). 

Figura 86 

Distribución de las respuestas de los/as menores sobre aceptación social (dimensión 10) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En líneas generales, se puede observar que los/as adolescentes participantes 

muestran valores de calidad de vida diferentes en relación con los valores de 

referencia y por debajo de los cuales se considera una baja CVRS. La CVRS de la 

dimensión 1, correspondiente con el bienestar físico, es la única que se considera 

baja. Asimismo, las dimensiones 3 (estado de ánimo) y 5 (autonomía) se sitúan 

por debajo de la población europea de referencia. Por otro lado, las dimensiones 

6 (relación con los padres y vida familiar), 7 (recursos económicos) y 8 (apoyo 

social y pares) son las que más se alejan positivamente de las puntuaciones de 

referencia. 

La media de valores T hace la interpretación más aplicable ya que los elementos 

de KIDSCREEN-52, una vez recodificados, cumplen los supuestos para puntuarse 

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Has tenido miedo de otros/as chicos/as

Se han reído de ti otros/as chicos/as

Te han intimidado o amenazado otros/as
chicos/as

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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como una escala Rasch. Al cumplir con este modelo y un buen ajuste de datos, 

por tanto, permite la medición conjunta de personas e ítems en una misma 

dimensión o constructo (Prieto y Delgado, 2003). De este modo, podemos ver la 

representación gráfica (figura 87) así como los citados valores T de la población 

participante, la población de referencia y una baja CVRS (tabla 45).  

Figura 87 

Representación gráfica de los valores T del KIDSCREEN-52 en la población participante, de 

referencia y por debajo de los cuales se considera CVRS baja en cada una de sus 

dimensiones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

  

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Dimensión
1

Dimensión
2

Dimensión
3

Dimensión
4

Dimensión
5

Dimensión
6

Dimensión
7

Dimensión
8

Dimensión
9

Dimensión
10

Valores T participantes Valores T referencia Valores T donde CVRS es baja



ALBA ELENA MARTÍNEZ SANTOS 

368 

Tabla 45 

Valores T del KIDSCREEN-52 en la población participante, de referencia y por debajo de los 

cuales se considera CVRS baja, en cada una de sus dimensiones 

 
VALORES T 

PARTICIPANTES 

VALORES T DE 

REFERENCIA 

VALORES T DONDE CVRS ES 

BAJA 

DIMENSIÓN 1 42,12 48,57 43,75 

DIMENSIÓN 2 49,86 48,70 43,74 

DIMENSIÓN 3 47,40 49,18 44,24 

DIMENSIÓN 4 48,37 48,28 43,50 

DIMENSIÓN 5 48,47 49,40 44,37 

DIMENSIÓN 6 51,47 48,98 43,93 

DIMENSIÓN 7 52,60 50,42 45,52 

DIMENSIÓN 8 51,48 49,76 44,77 

DIMENSIÓN 9 48,33 48,25 43,63 

DIMENSIÓN 10 51,90 50,94 46,13 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, a continuación, se muestran los porcentajes de participantes que han 

obtenido una puntuación alta y baja en su CVRS en cada una de las dimensiones 

(figura 88). En síntesis, y tras haber valorado ítem a ítem cada una de las 

dimensiones, podemos observar que la dimensión con una menor CVRS es la 1, 

que se corresponde con el bienestar físico. Tras esta dimensión, las dimensiones 

con unas proporciones más elevadas en cuanto a la baja CVRS son la 3 (estado 

de ánimo), la 5 (autonomía) y la 9 (entorno escolar) respectivamente.  
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Figura 88 

Proporción de niveles altos y bajos de CVRS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Diferencias en la calidad de vida relacionada con la salud en función de las 

variables personales y contextuales 

Para averiguar si existen diferencias significativas en las dimensiones 1, 5 

y 9, así como la puntuación total, en función de ciertas variables personales y 

contextuales, con un umbral de significación (alfa) establecido en 0,05, se 

realizaron las pruebas de T de Student para muestras independientes y ANOVA 

de un factor, en función de la naturaleza de las variables analizadas y verificar 

que se cumplía el supuesto de normalidad a través de la prueba de Kolmogorov-

Smirnov. 

El ANOVA de un factor no ha mostrado un efecto significativo del tipo de cáncer, 

el tipo de tratamiento, el nivel educativo del/a menor en el diagnóstico, nivel 

educativo actual del/a menor ni el estado del tratamiento actual sobre la calidad 

de vida en ninguna de las dimensiones anteriormente citadas (tabla 45).  
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La prueba T para muestras independientes ha mostrado diferencias significativas 

en función del género del/a adolescente (t (65,682) = -2,309; p= 0,024), siendo 

los participantes de género masculino lo que muestran una mayor puntuación 

en autonomía (dimensión 5). En las dimensiones restantes la prueba T para 

muestras independientes no ha mostrado diferencias significativas en función 

de la variable personal “género” (tabla 46). 

Tabla 46 

Contrastes estadísticos de las dimensiones 1, 5, 9 y puntuación total del cuestionario 

KIDSCREEN-52 en función de variables personales y contextuales 

 
CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

ANOVA DE 1 FACTOR 

V
A

R
IA

B
LE

 T
IP

O
 D

E 

C
Á

N
C

ER
 

“Bienestar físico” (dimensión 1) F (3,66) = 0,658; p= 0,581 

“Autonomía” (dimensión 5) F (3,66) = 0,816; p= 0,489 

“Entorno escolar” (dimensión 9) F (3,66) = 0,801; p= 0,498 

Puntuación total KIDSCREEN-52 F (3,66) = 0,422; p= 0,738 

 
CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

ANOVA DE 1 FACTOR 

V
A

R
IA

B
LE

 T
IP

O
 

D
E 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

“Bienestar físico” (dimensión 1) F (2,40) = 0,951; p= 0,395 

“Autonomía” (dimensión 5) F (2,40) = 0,561; p= 0,575 

“Entorno escolar” (dimensión 9) F (2,40) = 2,446; p= 0,099 

Puntuación total KIDSCREEN-52 F (2,40) = 0,300; p= 0,742 

 

 

CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

ANOVA DE 1 FACTOR 

V
A

R
IA

B
LE

 N
IV

EL
 

ED
U

C
A

TI
V

O
 E

N
 E

L 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 “Bienestar físico” (dimensión 1) F (2,67) = 2,269; p= 0,111 

“Autonomía” (dimensión 5) F (2,67) = 0,202; p= 0,817 

“Entorno escolar” (dimensión 9) F (2,67) = 3,110; p= 0,051 

Puntuación total KIDSCREEN-52 F (2,67) = 1,492; p= 0,232 

 
CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

ANOVA DE 1 FACTOR 
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V
A

R
IA

B
LE

 N
IV

EL
 

ED
U

C
A

TI
V

O
 A

C
TU

A
L  “Bienestar físico” (dimensión 1) F (3,66) = 0,915; p= 0,439 

“Autonomía” (dimensión 5) F (3,66) = 0,557; p= 0,645 

“Entorno escolar” (dimensión 9) F (3,66) = 1,489; p= 0,328 

Puntuación total KIDSCREEN-52 F (3,66) = 1,170; p= 0,328 

 
CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

ANOVA DE 1 FACTOR 

V
A

R
IA

B
LE

 E
ST

A
D

O
 

D
EL

 T
R

A
TA

M
IE

N
TO

 

A
C

TU
A

L 

 “Bienestar físico” (dimensión 1) F (2,67) = 1,941; p= 0,152 

“Autonomía” (dimensión 5) F (2,67) = 0,903; p= 0,410 

“Entorno escolar” (dimensión 9) F (2,67) = 0,471; p= 0,792 

Puntuación total KIDSCREEN-52 F (2,67) = 0,234; p= 0,792 

 

CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

PRUEBA T PARA MUESTRAS 

INDEPENDIENTES 

V
A

R
IA

B
LE

 G
ÉN

ER
O

 

 “Bienestar físico” (dimensión 1) t (53,879) = -1,489; p= 0,142 

“Autonomía” (dimensión 5) t (65,682) = -2,309; p= 0,024 

“Entorno escolar” (dimensión 9) t (67,933) = 0,697; p= 0,488 

Puntuación total KIDSCREEN-52 t (66,701) = -0,938; p= 0,405 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para averiguar si existen diferencias significativas en las dimensiones 2, 3, 4, 6, 

7, 8 y 10 en función de ciertas variables personales y contextuales, con un umbral 

de significación (alfa) establecido en 0,05, se realizaron las pruebas U de Mann 

Whitney, Kruskal-Wallis o Rho de Spearman en función de la naturaleza de las 

variables analizadas y tras contrastar que no se cumplía el supuesto de 

normalidad a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

Las pruebas de Kruskal-Wallis no han mostrado la existencia de diferencias 

significativas en la puntuación obtenida en las dimensiones anteriormente 

citadas en función del tipo de cáncer. Lo mismo ocurre con las variables tipo de 

tratamiento y nivel educativo en el diagnóstico. Además, la prueba de U de 
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Mann-Whitney no ha evidenciado diferencias significativas en ninguna de las 

dimensiones analizadas (tabla 46).  

Respecto al nivel educativo actual, la prueba de Kruskal-Wallis ha mostrado 

diferencias significativas en las puntuaciones obtenidas en la dimensión 6 

(relación con los padres y vida familiar) en función de la variable personal “nivel 

educativo actual del/a menor” (χ²= 6,296; p= 0,043). En este caso, la CVRS 

relacionada con esta dimensión es mayor en los/as participantes que cursan 

educación secundaria en la actualidad. En las dimensiones restantes no se han 

encontrado diferencias significativas en función del nivel educativo actual. 

La prueba de Kruskal-Wallis ha mostrado diferencias significativas en las 

puntuaciones obtenidas en la dimensión 10 (aceptación social) en función de la 

situación clínica actual del/a menor, es decir, la etapa del tratamiento en la que 

se encuentra (χ²= 9,120; p= 0,010). En este caso, la aceptación es mayor en los 

que están bajo tratamiento respecto a los que se encuentran en remisión o con 

revisiones periódicas.   

Asimismo, se ha observado una correlación significativa de la variable personal 

“edad del/a menor en el momento del diagnóstico” con varias dimensiones del 

cuestionario KIDSCREEN-52. Concretamente en la dimensión 1 “bienestar físico” 

(Rho= -0,240; p=0,046), la dimensión 4 “autopercepción” (Rho= -0,244; p=0,04) 

y la dimensión 9 “entorno escolar” (Rho= -0,322; p=0,007). De esta manera, 

cuanto menor era la edad de diagnóstico, mayores puntuaciones se obtenían en 

estas dimensiones. En las dimensiones restantes no se obtuvieron correlaciones 

significativas. Además, en relación con la variable duración del tratamiento en 

meses, tampoco se han mostrado correlaciones significativas con ninguna de las 

dimensiones ni en la puntuación total obtenida en el citado cuestionario (tabla 

47). 

  



CAPÍTULO 4. Análisis y discusión de resultados 

373 

Tabla 47 

Contrastes estadísticos de las dimensiones 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10 del cuestionario KIDSCREEN-

52 en función de variables personales y contextuales 

 
CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS 

χ² p 

V
A

R
IA

B
LE

 T
IP

O
 D

E 
C

Á
N

C
ER

 

“Bienestar psicológico” (dimensión 2) 2,584 0,460 

“Estado de ánimo” (dimensión 3) 4,159 0,245 

“Autopercepción” (dimensión 4) 1,388 0,708 

“Vida familiar” (dimensión 6) 2,519 0,472 

“Recursos económicos” (dimensión 7) 0,863 0,834 

“Apoyo social y pares” (dimensión 8) 4,691 0,196 

“Aceptación social” (dimensión 10) 4,803 0,187 

 
CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS 

χ² p 

V
A

R
IA

B
LE

 T
IP

O
 D

E 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

“Bienestar psicológico” (dimensión 2) 1,512 0,470 

“Estado de ánimo” (dimensión 3) 1,136 0,567 

“Autopercepción” (dimensión 4) 0,120 0,942 

“Vida familiar” (dimensión 6) 2,270 0,321 

“Recursos económicos” (dimensión 7) 0,338 0,845 

“Apoyo social y pares” (dimensión 8) 0,479 0,787 

“Aceptación social” (dimensión 10) 0,690 0,708 

 
CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS 

χ² p 

V
A

R
IA

B
LE

 N
IV

EL
 E

D
U

C
A

TI
V

O
 E

N
 

EL
 D

IA
G

N
Ó

ST
IC

O
 

“Bienestar psicológico” (dimensión 2) 1,861 0,394 

“Estado de ánimo” (dimensión 3) 2,968 0,227 

“Autopercepción” (dimensión 4) 3,827 0,148 

“Vida familiar” (dimensión 6) 4,062 0,131 

“Recursos económicos” (dimensión 7) 2,188 0,335 

“Apoyo social y pares” (dimensión 8) 1,340 0,512 
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“Aceptación social” (dimensión 10) 1,014 0,602 

 
CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS 

χ² p 

V
A

R
IA

B
LE

 N
IV

EL
 E

D
U

C
A

TI
V

O
  

A
C

TU
A

L 

“Bienestar psicológico” (dimensión 2) 1,623 0,444 

“Estado de ánimo” (dimensión 3) 2,358 0,308 

“Autopercepción” (dimensión 4) 3,570 0,168 

“Vida familiar” (dimensión 6) 6,296 0,043 

“Recursos económicos” (dimensión 7) 2,138 0,343 

“Apoyo social y pares” (dimensión 8) 0,855 0,652 

“Aceptación social” (dimensión 10) 1,615 0,446 

 
CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS 

χ² p 

V
A

R
IA

B
LE

 E
ST

A
D

O
 D

EL
 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 A

C
TU

A
L 

“Bienestar psicológico” (dimensión 2) 1,821 0,402 

“Estado de ánimo” (dimensión 3) 0,228 0,892 

“Autopercepción” (dimensión 4) 1,880 0,391 

“Vida familiar” (dimensión 6) 2,372 0,306 

“Recursos económicos” (dimensión 7) 1,664 0,435 

“Apoyo social y pares” (dimensión 8) 0,255 0,880 

“Aceptación social” (dimensión 10) 9,120 0,010 

 
CONTRASTES ESTADÍSTICOS 

PRUEBA U DE MANN-WHITNEY 

U p 

V
A

R
IA

B
LE

 E
ST

A
D

O
 D

EL
 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 A

C
TU

A
L 

“Bienestar psicológico” (dimensión 2) 582,500 0,740 

“Estado de ánimo” (dimensión 3) 477,500 0,116 

“Autopercepción” (dimensión 4) 485,500 0,138 

“Vida familiar” (dimensión 6) 602,500 0,925 

“Recursos económicos” (dimensión 7) 589,500 0,801 

“Apoyo social y pares” (dimensión 8) 550,000 0,475 

“Aceptación social” (dimensión 10) 521,000 0,228 

Fuente: Elaboración propia. 



CAPÍTULO 4. Análisis y discusión de resultados 

375 

4.4.4.  Relación entre el funcionamiento familiar y la calidad de 

vida relacionada con la salud en adolescentes con cáncer infantil 

Para contrastar la existencia de relación entre dimensiones del 

funcionamiento familiar y las dimensiones de la CVRS, con un umbral de 

significación (alfa) establecido en 0,05, se realizó la prueba Rho de Spearman tras 

contrastar si se cumplía el supuesto de normalidad a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. 

En la tabla 48 se aprecia que no se han encontrado relaciones estadísticamente 

significativas entre las diferentes dimensiones que componen la CVRS y el 

funcionamiento familiar, aunque sí tendencias a la significación que se deberían 

estudiar en el futuro con tamaños muestrales más amplios.  
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Tabla 48 

Relación entre el funcionamiento familiar y la CVRS 

 

 

  FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

 
Ratio total 

funcionamiento familiar 

Ratio total 

dimensión 

cohesión 

Ratio total 

dimensión 

flexibilidad 

 𝑅ℎ𝑜 p 𝑅ℎ𝑜 p Rho p 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

“Bienestar físico” 

(dimensión 1) 
-0,018 0,884 0,012 0,920 -0,107 0,376 

“Bienestar psicológico” 

(dimensión 2) 
0,012 0,919 -0,057 0,640 -0,004 0,973 

“Estado de ánimo” 

(dimensión 3) 
0,028 0,817 -0,059 0,628 -0,012 0,919 

“Autopercepción” 

(dimensión 4) 
0,043 0,723 0,120 0,321 -0,020 0,868 

“Autonomía”  

(dimensión 5) 
0,076 0,533 0,096 0,431 -0,039 0,749 

“Vida familiar” (dimensión 

6) 
0,078 0,523 -0,030 0,806 -0,019 0,879 

“Recursos económicos” 

(dimensión 7) 
0,214 0,076 0,094 0,439 -0,067 0,584 

“Apoyo social y pares” 

(dimensión 8) 
0,041 0,736 0,041 0,739 -0,152 0,208 

“Entorno escolar” 

(dimensión 9) 
0,048 0,694 -0,041 0,735 0,094 0,437 

“Aceptación social” 

(dimensión 10) 
0,071 0,560 0,202 0,093 -0,062 0,609 

Puntuación total 

KIDSCREEN-52 
0,096 0,428 0,033 0,788 -0,092 0,450 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se aprecia en la tabla 48, existe una tendencia a la significación en dos de 

las dimensiones del cuestionario KIDSCREEN-52, las dimensiones 7 y 10, que se 

corresponden con los recursos económicos y la aceptación social 

respectivamente. Por ello, se realiza un análisis por ítems para observar los 

contrastes estadísticos para cada uno de ellos. En la tabla 49 se muestran 

aquellas diferencias estadísticamente significativas en alguna de las dimensiones 

de las que se compone el funcionamiento familiar.   

Tabla 49 

Contrastes estadísticos sobre la CVRS en función del funcionamiento familiar 

 

 

  FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 Ratio total 

funcionamiento 

familiar 

Ratio total 

dimensión 

cohesión 

Ratio total 

dimensión 

flexibilidad 

 𝑅ℎ𝑜 p 𝑅ℎ𝑜 p Rho p 

ÍT
EM

S 

Te has sentido triste  

(ítem 2 dimensión 3) 
0,133 0,272 ,071 0,558 0,240 0,045 

Has tenido suficientes 

oportunidades de estar al aire 

libre (ítem 3 dimensión 5) 

0,183 0,129 0,058 0,631 0,236 0,049 

Te has sentido querido por tus 

padres (ítem 2 dimensión 6) 
0,183 0,130 0,142 0,241 0,258 0,031 

Tienes suficiente dinero para 

hacer cosas con tus amigos  

(ítem 3 dimensión 7) 

0,317 0,008 0,369 0,002 0,260 0,030 

Se han reído de ti otros/as 

chicos/as (ítem 2 dimensión 10) 
0,081 0,507 -0,031 0,796 0,257 0,031 

Te han intimidado o amenazado 

otros/as chicos/as (ítem 3 

dimensión 10) 

0,126 0,299 0,004 0,971 0,301 0,011 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, la prueba de Rho de Spearman ha 

mostrado una correlación significativa entre algunas de las dimensiones del 

funcionamiento familiar e ítems concretos que miden la CVRS, perteneciendo 

estos últimos a diferentes dimensiones de la calidad de vida. Cabe destacar que 

la dimensión del funcionamiento familiar que se correlaciona en más ocasiones 

es la de la flexibilidad familiar, siendo la dimensión 10 (aceptación social) la más 

prevalente en el caso de la CVRS, la cual se refiere a situaciones de acoso.  

Podemos afirmar, por tanto, que se han obtenido correlaciones positivas 

significativas entre dimensiones del funcionamiento familiar y el acoso, los 

recursos económicos o la autonomía, entre otros; de modo que, a mayor CVRS 

en esos aspectos, mayor funcionamiento familiar en algunas de sus dimensiones, 

y viceversa.  
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4.5. PRIORIDADES Y ÁREAS DE MEJORA EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA Y SOCIOSANITARIA DE 

LOS/AS NIÑOS/AS CON CÁNCER INFANTIL 

 

 

 

 

 

Tal y como hemos podido ver, hemos indagado en una serie de cuestiones 

que consideramos de gran relevancia para describir y analizar las necesidades 

educativas, psicosociales y de salud de los/as niños/as con cáncer infantil. Esto 

nos permite identificar y discutir las prioridades y áreas de mejora en su atención 

educativa y sociosanitaria desde un punto de vista integral y multidisciplinar. 

De los resultados mostrados anteriormente podemos considerar que se exigen 

medidas específicas a nivel escolar y sanitario, de modo que se pueda mejorar la 

experiencia de padecimiento de cáncer durante la edad escolar. Además, esta 

cuestión es de suma importancia, ya que a nivel nacional no existen 

investigaciones al respecto que atestigüen las necesidades específicas de los/as 

niños/as con cáncer y sus familias respecto a los/as demás alumnos/as o incluso 

otros/as menores con enfermedades crónicas o de larga duración.  

Un primer punto que deberíamos tratar, dado que como veremos más adelante 

influye en la experiencia educativa de los/as alumnos/as con cáncer durante el 

tratamiento y recuperación, son las secuelas o efectos secundarios que se 

producen en estos/as menores.  

En nuestra investigación hemos podido comprobar a partir de diferentes 

instrumentos de recogida de datos e informantes que sobre todo las secuelas 

físicas y la fatiga afectan a la Calidad de Vida relacionada con la salud (CVRS) de 

los/as alumnos/as con cáncer, asimismo hemos podido observar una baja CVRS 

en la dimensión “bienestar físico” (ver tabla 45). Estas limitaciones 

indudablemente afectarán a su experiencia escolar durante las ausencias a la 

Objetivo específico nº 4 “Establecer prioridades y áreas de mejora en la 

atención educativa y sociosanitaria de los/as niños/as con cáncer infantil 

para su desarrollo biopsicosocial.” 
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escuela de referencia y tras su reincorporación, tal y como han indicado otros 

autores (Hocking et al., 2018; Lee et al., 2020; McLoone et al., 2011, 2013).  

Este bajo nivel de bienestar físico se encuentra en línea con los resultados de 

otros autores (Al-Gamal y Long, 2016; Engelen et al., 2011; Vetsch et al., 2018). 

Además, tampoco hemos encontrado diferencias en cuanto a los cambios 

negativos en base al tipo de cáncer, tal y como ocurre en otras investigaciones 

(Hocking et al., 2018 Park et al., 2018; Siembida et al., 2020), por lo que no sería 

necesario realizar diferentes manejos educativos en función del tipo de cáncer. 

En cuanto a la edad de diagnóstico, una menor edad se relacionó con mayores 

puntuaciones en el bienestar físico, autopercepción y entorno escolar. Este 

aspecto difiere de otros estudios de otros países, que o bien no encuentran 

diferencias (Bradley Eilertsen et al., 2012) o hallan una peor calidad de vida 

general en niños más pequeños (Engelen et al., 2011). Respecto al género, 

únicamente hemos encontrado diferencias en la dimensión de autonomía en 

favor de los hombres, discrepando de otra investigación que encontró 

diferencias de género en su contexto (Fardell et al., 2017), no coincidiendo, 

además, con la salud autopercibida de menores españoles a los que se les aplicó 

el mismo instrumento para medir su CVRS (KIDSCREEN-52) y donde las niñas y 

adolescentes mostraban una peor CVRS general (Vélez Galárraga et al., 2009).  

En nuestro contexto, por tanto, se debería prestar especial atención a los/as 

menores con diagnósticos durante la adolescencia, que deberían tener un mayor 

apoyo en estos aspectos intentando incorporar la perspectiva de género a las 

intervenciones tanto en contexto escolar como social. 

En cuanto al reporte de secuelas, el 81% de los/as menores han indicado al 

menos una secuela, siendo el 91% en el caso del reporte de los progenitores. 

Estos datos concuerdan con los resultantes del estudio de Fernández Morante y 

Cebreiro López (2016), que los cifraron en un 88% y el National Cancer Institute 

(2016) que los estima entre un 60% y un 90%. Respecto a las diferencias en el 

reporte de estas secuelas entre progenitores e hijos/as, se trata de una situación 

ya señalada en otras investigaciones donde los progenitores suelen valorar más 

negativamente la condición de sus hijo/as (Bradley Eilertsen et al., 2012; Engelen 
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et al., 2011). Estas diferencias en las secuelas podrían ser debido a la falta de 

comunicación respecto a las dificultades a nivel familiar entre sus miembros, así 

como con los/as profesionales sanitarios (Rivero-Vergne et al., 2011; Goldstein y 

Naglieri, 2017; Phillips-Salimi et al., 2014). A nivel educativo, esta situación debe 

ser tenida en cuenta, pues se podría estar produciendo un infraregistro de las 

secuelas, por lo que los profesionales involucrados, y no únicamente los/as 

sanitarios tal y como afirman Mellblom et al. (2013), deben de fomentar la 

escucha sobre las preocupaciones y secuelas para brindar un mayor apoyo en 

todos los contextos. 

Centrándonos ahora en las vivencias y contextos de participación escolar 

durante la convalecencia, hemos podido comprobar que un 42,90% (n=30) de 

los/as alumnos/as con cáncer han faltado más de un curso escolar a la escuela 

de referencia debido a hospitalizaciones y tratamientos. Estas ausencias, en la 

mayoría de los casos, han sido descritas por los progenitores como continuas, 

aunque en muchas ocasiones además se ausentaron días puntuales una vez 

reincorporados. Durante el periodo de convalecencia en la mayoría de las 

ocasiones recibieron atención educativa domiciliaria (75,70%; n=53), 

proviniendo el profesorado de diferentes contextos (aula hospitalaria, escuela 

de referencia o cuerpo de profesorado de la comunidad autónoma), siendo 

percibidos como importantes pero insuficientes para el progreso educativo. 

Hemos podido comprobar, por tanto, que existen diversidad de abordajes y 

experiencias en la atención educativa a los/as menores con cáncer; aunque las 

ayudas más frecuentes fueron la oferta de materiales de estudio para trabajar al 

ritmo del menor con cáncer en ámbito domiciliario. 

Recientes revisiones sistemáticas sobre las experiencias escolares de niños/as y 

adolescentes con enfermedades crónicas, y concretamente con cáncer infantil, 

han confirmado que el cáncer durante la infancia se relaciona con mayores tasas 

de absentismo escolar comparadas con compañeros/as sanos/as y ausencias 

significativas en su educación regular (Lum et al., 2017; Pini et al., 2012). Estos 

hallazgos coinciden con los resultados de nuestro estudio (ver figura 38) donde 

se observa que las mayores dificultades educativas que se encontraron los/as 
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alumnos/as fueron en la asistencia y seguimiento del ritmo escolar. Además, 

Lum et al. (2017) han encontrado una asociación entre el absentismo y episodios 

de ansiedad respecto a la vuelta a la escuela o preocupaciones para mantenerse 

al día con el trabajo o participación escolar, por lo que se debería tener en cuenta 

su asociación con problemas a corto y largo plazo en contexto escolar y a nivel 

social. 

Por otro lado, estas ausencias a la escuela se relacionan con la severidad de la 

enfermedad crónica en concreto, produciéndose, en el caso del cáncer infantil, 

significativamente más durante el primer año tras el diagnóstico, a partir del cual 

faltan con menos asiduidad (Lum et al., 2017; Park et al., 2018; Pini et al., 2012), 

situaciones que encajan con las verbalizadas por nuestros/as participantes. 

La revisión de Pini et al. (2012) nos indica que estas ausencias hacen de los 

niños/as un grupo especialmente vulnerable que padece problemas a nivel 

escolar durante largos periodos de tiempo, como por ejemplo seguir el ritmo 

escolar años después. En esto coinciden también Hocking et al. (2018), que 

asocian el absentismo escolar como una de las razones de cambios negativos en 

los supervivientes. Las razones por las se producen ausencias a la escuela van 

desde vergüenza por la apariencia física o problemas para realizar actividades 

físicas (Lee et al., 2020) hasta fatiga o situaciones relacionadas con el 

seguimiento médico (Kuntz et al., 2019; Park et al., 2018). En este último caso, 

nuestros/as participantes han mostrado que la fatiga y secuelas relacionadas con 

el cáncer provocaban aislamientos y dificultades en contexto escolar y a nivel 

social. 

Por otra parte, varios autores han indicado que a pesar de la atención educativa 

domiciliaria siguió siendo bastante complejo para los/as menores llegar al nivel 

requerido (Choquette et al., 2016) y que no implicaba mejores resultados 

académicos (Lum et al., 2017). El tener dicha atención, además, se asoció con un 

factor de riesgo si ésta se prolongaba en el tiempo (Chen et al., 2015) y en 

muchos casos la transición a la escuela de referencia fue compleja y solitaria 

(Searle et al., 2003; Vanclooster et al., 2019b). En nuestro caso, estas situaciones 

se han evidenciado tanto en relatos de los/as menores como los de sus familias, 
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donde se señaló que los/as adolescentes mayores de 16 años no tenían derecho 

a educación domiciliaria, coincidiendo con Lee et al. (2020) que encontró que 

los/as niños/as más pequeños tenían más facilidades para acceder al servicio.   

Durante el periodo de enfermedad se verifica, desde la perspectiva de ambos 

participantes de la familia, que el alumnado con cáncer padece aislamiento 

social con compañeros/as y demás comunidad educativa, así como una falta de 

conexión con su progreso educativo por parte de profesorado o centro de 

referencia. Esta situación se torna de especial relevancia en el caso de los/as 

alumnos/as con cáncer, puesto que supone una diferencia con los/as alumnos/as 

con otras enfermedades crónicas o de larga duración que no suponen la 

necesidad de aislamiento preventivo. Estos aislamientos preventivos vienen 

impuestos por la inmunosupresión en la que se encuentran los/as menores y que 

modifica su vivencia escolar no solo en la escuela de referencia, sino también en 

el aula hospitalaria, teniendo que recibir la atención educativa en su habituación 

del hospital. Estaríamos hablando, por tanto, de un doble aislamiento tanto de 

su escuela de referencia como de su escuela hospitalaria; siendo en ambos 

contextos, por ende, una experiencia solitaria y confusa (Boles et al., 2017; 

Prendes et al., 2012; Zhu y Van Winkel, 2015) donde en ocasiones los/as 

alumnos/as se encuentran con incomprensión e inflexibilidad por parte de la 

comunidad educativa y que se confirma en la literatura a nivel internacional 

(Choquette et al., 2016; McLoone et al., 2011; Pini et al., 2012; Yi et al., 2016). 

Tal y como se ha podido observar en la bibliografía, la acción pedagógica 

contribuye a mejorar la respuesta a la enfermedad (Violant et al., 2009) y un 

apoyo adecuado mejora el desafío que supone la conexión con la escuela (Kuntz 

et al., 2019). En consecuencia, los apoyos informales ofrecidos desde la 

comunidad escolar que se han identificado en nuestro estudio podrían ser útiles 

de cara a la formulación de alternativas a nivel educativo. Se han detectado una 

serie de prácticas que cabe señalar y que podrían ser útiles en la formulación de 

prioridades: incorporaciones paulatinas, adaptación de la exigencia inicial tras la 

reincorporación, flexibilización de los requerimientos, acciones de 

sensibilización o clases de refuerzo en verano para recuperar el nivel.  
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Por todo ello, y en línea con otros autores, se proponen dos áreas prioritarias de 

mejora:  

Por un lado, se debe potenciar el manejo adecuado de los efectos secundarios y 

secuelas a largo plazo desde la atención ambulatoria (Pini et al., 2012) para evitar 

absentismo escolar tanto por un mal abordaje de estos efectos como para 

realizar el seguimiento de salud; teniendo no solamente en cuenta aquellas 

secuelas a nivel físico, sino también psicosociales, familiares o educativas, tal y 

como abordan Fernández Morante y Cebreiro (2016) y se promulga desde la 

pedagogía hospitalaria (Grau Rubio y Ortiz González, 2001; Lizasoáin, 2016).  

Por otro lado, promover la interacción social continua con sus compañeros/as 

de la escuela de referencia a través, de, por ejemplo, proyectos escolares 

(Choquette et al., 2016), trabajos grupales (Boles y Windsor, 2019) o el uso de 

las TIC desde una perspectiva inclusiva (Cebreiro López et al., 2019; Negre 

Bennasar et al., 2012; Zhu y Van Winkel, 2015). Estas dos propuestas irían 

orientadas a la consecución de lo que Soejima et al. (2015) denomina “sentirse 

miembros de la escuela local”, permaneciendo en contacto con sus pares y sus 

profesores/as durante todo el proceso y siendo más llevadera su vuelta a las 

clases tras el alta inicial. De este modo, se estaría minimizando el limitado 

contacto que los/as menores mantienen con su comunidad escolar, 

minimizando aquellos factores de riesgo que fomentan la discriminación (Pini et 

al., 2016).  

Respecto a la situación actual del/la adolescente en la escuela de referencia, algo 

más de la mitad (58,60%; n= 41) indicó que su hijo/a seguía en la misma clase 

donde estaba antes del diagnóstico, repitiendo curso en un 18,60% de los casos 

(n= 13) y siendo reconocidos como alumnado con NEAE un 12,90% (n= 9). 

Asimismo, solo se aplicó algún tipo de protocolo en la mitad de los/as 

participantes (n= 35) y algunas de las familias han percibido problemas en su 

aplicación o insuficiente cobertura educativa. Es de destacar que las reuniones o 

contacto con diferentes miembros de la comunidad escolar ocurrieron siempre 

en menos del 50% de los casos. En cuanto a las ausencias puntuales, se 
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manejaron sin ningún tipo de protocolo, a pesar de, como hemos visto, ser 

habituales en este tipo de alumnos/as.  

En otros contextos a nivel europeo e internacional se ha evidenciado una mayor 

tasa de repetición en los supervivientes de cáncer respecto a sus pares o 

controles (McLoone et al., 2013). Ejemplo de ello son los datos de alumnos/as 

turcos donde la probabilidad de repetir curso era mayor en supervivientes que 

en controles (12% vs. 2%) (Yilmaz et al., 2014), números similares se muestran 

en un estudio sueco (15% vs. 4%) (Winterling et al., 2015). En el caso de un 

estudio surcoreano la diferencia entre los/as menores con cáncer y la población 

general es mayor, situándose en un 11% en el caso de los supervivientes, 

mientras que la tasa de repetición general en ese país es testimonial (menor al 

1%) (Park et al., 2018). 

En nuestro país, el último informe del Programa para la Evaluación Internacional 

de los Estudiantes (conocido como PISA) muestra una tasa de repetición del 29%, 

siendo cifras alarmantes y 16 puntos porcentuales por encima de la media de la 

unión europea (13%). Así pues, en nuestro caso la tasa de repetición de los/as 

participantes es menor a la media de nuestro contexto, aunque superior a la de 

la unión europea y otros países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), que se sitúa en el 11% (PISA, 2018).  

En lo tocante a el reconocimiento de los/as alumnos/as con cáncer como 

personas con NEAE, cabe destacar que la tasa resultante podría estar por debajo 

del número de alumnos/as que realmente existe. Esto es así ya que el número 

de secuelas que indican tanto menores como progenitores en relación con 

ciertos problemas cognitivos es bastante mayor al de alumnos/as reconocidos 

(ver tablas 42 y 43) y su inclusión no es tan explícita como en otras situaciones 

(Vanclooster et al., 2018). Esto se sitúa también en la línea de McLoone et al. 

(2011) que afirma que para las escuelas la apariencia aparentemente saludable 

de sus alumnos/as con cáncer parece incompatible con la necesidad de soporte 

adicional. Además, en muchas ocasiones los/as niños/as no son formalmente 

evaluados para detectar dificultades específicas, y por tanto no son reconocidos 

como alumnos con NEAE ni reciben los apoyos que necesitan (Grau Rubio y 
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Cañete Nieto, 2000; Grau Rubio, 2004; Hocking et al., 2018; Yilmaz et al., 2014; 

Vetsch et al., 2017). Por otro lado, en algunas ocasiones los/as alumnos/as con 

cáncer se sintieron “normales” a pesar de necesitar ajustes o apoyos específicos 

(Pini et al., 2016; Vanclooster et al., 2020), lo que nos podría estar indicando que 

no siempre identifican su falta de capacidad, tal y como ocurre con sus relaciones 

sociales (Barrera et al., 2005; Liptak et al., 2012).  

La bibliografía nos indica que la repetición de curso produce en ocasiones una 

mayor dificultad en la reincorporación a la escuela, puesto que no conocen a los 

nuevos/as compañeros/as de clase y se sienten más mayores (Yi et al., 2016), 

situación que verbaliza una de nuestras participantes. Asimismo, también puede 

disminuir la confianza en sí mismo de los/as alumnos/as y las expectativas de 

progenitores y profesorado (Bonneau et al., 2011). Respecto a las necesidades 

de apoyo educativo, no necesariamente NEAE, los aspectos prácticos del acceso 

al apoyo educativo supusieron un obstáculo para su participación educativa 

(Grau Rubio y Ortiz González, 2001; Lee et al., 2020; Park et al., 2018; Pini et al., 

2018; Pini et al., 2012) y la inmensa mayoría de las familias de un estudio 

surcoreano creyeron que necesitaban un programa o consideraciones especiales 

(Lee et al., 2020).  

En este sentido, se sugiere la identificación temprana de los problemas 

específicos de los/as niños/as con cáncer que les permita entrar en programas 

educativos específicamente diseñados para ellos/as, coincidiendo con otros 

autores (Upton y Eiser, 2005; Wengenroth et al., 2015: Yilmaz et al., 2014). 

Además, se deberían poner en marcha planes adaptados al cáncer infantil, una 

de las situaciones que a pesar de no ser muy usual sí lo es lo suficiente como 

para que se implementen medidas específicas que palien la repetición 

innecesaria de cursos o la falta de atención a las necesidades educativas, donde 

los protocolos juegan un papel clave que garantiza los derechos de estos/as 

niños/as, que tal y como indica Grau Rubio (2004) poseen condiciones únicas:  

La atención educativa ha de ser parte integral del programa de tratamiento 

médico y constituir una labor compartida de los padres, profesores y personal 

sanitario, ya que la continuidad escolar del niño -escuela, familia y hospital- 
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transmite un mensaje de esperanza en el futuro; y, asimismo, una atención 

educativa integral permite al niño desarrollar sus habilidades sociales y 

cognitivas (Grau Rubio y Ortiz González, 2001). 

Cuando se les preguntó a los/as alumnos/as sobre la afectación del tratamiento 

al rendimiento académico, la mitad de los participantes han afirmado que bajo 

su opinión tiene o ha tenido un impacto importante en su rendimiento, aunque 

con tiempo y esfuerzo han ido recuperando el nivel. Esto encaja con lo hallado 

en otros niños/as con cáncer (Yi et al., 2016), pero más específicamente en 

alumnado australiano que indica tasas similares (McLoone et al., 2011; McLoone 

et al., 2013). Esta dificultad en el rendimiento también preocupa a los/as 

progenitores participantes, que lo asocian con la ausencia de apoyo y 

comprensión por parte del sistema educativo y la fatiga física y psicológica que 

produce el cáncer. Estas inquietudes y causas también se dieron en familias de 

otros contextos (Chen et al., 2015; McLoone et al., 2011; Vanclooster et al., 

2019a). Por otro lado, los/as menores con cáncer, asociaron esas dificultades 

para seguir el ritmo escolar principalmente debido a los protocolos sanitarios, 

donde el 85,70% afirmó que éstos les plantearon dificultades en mayor o menor 

medida. También asociaron los efectos del tratamiento a su dificultad para 

seguir el ritmo escolar en un 90%, encajando con lo argumentado por Grau Rubio 

(2004) respecto a que las necesidades educativas se producen, entre otras, 

debido a factores relacionados con la asistencia sanitaria. 

Ahondando en las problemáticas prioritarias generadas en la vuelta a la escuela, 

tanto por parte de las familias como los/as menores, se destacan dificultades en 

la participación escolar y en el proceso de enseñanza aprendizaje. En la primera 

de ellas se resalta el gran obstáculo que generan las secuelas físicas/fatiga, así 

como las situaciones de acoso, que, si bien solo se detecta en una de las 

respuestas abiertas, sí lo hace en mayor medida en el cuestionario KIDSCREEN-

52. En vista de que la participación escolar, y más concretamente en las clases 

de educación física, mejoran la aceptación de los/as compañeros/as y los 

sentimientos positivos de los/as menores con cáncer (Choquette et al., 2016; Yi 

et al., 2016) se debería fomentar la incorporación y adaptación de las clases de 
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educación física a la situación del menor, siendo una realidad que no se produce 

en nuestros participantes. El bullying fue reportado en el 30% de los 

supervivientes de un estudio surcoreano, además también se reportaron 

situaciones de acoso en el estudio de Yi et al., (2016), no encontrándose en otros 

contextos, si bien no fue un objetivo en ninguna de las investigaciones. En 

nuestro caso, si bien las situaciones de intimidación o amenazas se cifran en el 

12,90%, éstas aumentan cuando se les pregunta por sentimientos de temor 

hacia algún compañero/a o si algún amigo/a se ha reído de su condición, siendo 

del 21,40% y 31,40% respectivamente.  

Podemos afirmar, por tanto, que no se estarían cumpliendo las premisas 

inclusivas de la pedagogía hospitalaria (Violant y Canet, 2016), encontrándose el 

éxito educativo fuertemente afectado por la inflexibilidad del sistema, la falta de 

comprensión de profesorado y las dificultades específicas de los/as menores con 

cáncer. En este sentido, y en base a los numerosos hallazgos, la triangulación de 

fuentes de nuestra investigación y la literatura sobre la temática, se sugiere la 

prioridad de establecer un plan de estudios específico e individualizado donde el 

ritmo del alumnado con cáncer se adapte a su condición, permitiéndole seguir 

con sus estudios y volver a la clase y nivel escolar donde se encontraba antes del 

diagnóstico. Además, se debería prestar especial atención a la prevención del 

acoso escolar y las ausencias puntuales una vez vuelven a su escuela de 

referencia, así como incorporarlos en un plan formal de atención temprana a las 

dificultades educativas.  

Cuando ahondamos si existían diferencias significativas en la dimensión 

“dificultades educativas vividas durante el periodo de convalecencia” que 

pertenece al cuestionario adaptado de CYF “necesidades de los/as menores con 

cáncer y sus familias”, hemos podido confirmar que: 

- El tipo de familia influye en las dificultades educativas, donde los/as 

menores pertenecientes a familias balanceadas tienen menores 

dificultades en relación con el seguimiento del ritmo escolar y las 

relaciones con amigos/as y compañeros/as. 
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- A mayores dificultades educativas, mayor influencia de la enfermedad a 

nivel psicosocial y personal, y viceversa. 

De este modo, podemos afirmar que existe una relación clara entre la 

experiencia educativa y social, siendo el soporte social y familiar esenciales para 

mejorar el abordaje y atención integrales, tal y como se ha podido constatar en 

la literatura (Choquette et al., 2016; Pini et al., 2016; Vanclooster et al., 2019a) 

así como en las diversas respuestas de las familias participantes. Asimismo, no 

hemos encontrado mayores dificultades educativas en relación con otras 

variables personales o contextuales, tal y como ocurre en otros estudios 

(Hocking et al., 2018; Park et al., 2018, Winterling et al., 2015) pero discrepando 

de otros que asocian mayores dificultades a tumores del SNC o tratamientos de 

radioterapia que conllevan una mayor afectación cognitiva (Barrera et al., 2005; 

Wengenroth et al., 2015).  

Además, hemos hallado que los menores bajo tratamiento encuentran mayores 

tasas de aceptación social, disminuyendo éstas cuando se encuentran en 

remisión o seguimiento. Esto se podría deber a la invisibilidad que la condición 

del cáncer produce a largo plazo (McLoone et al., 2011; Paré-Blagoev et al., 2019; 

Tresman et al., 2016), lo que nos podría indicar que el estar bajo tratamiento, y 

por tanto, ser un paciente con cáncer de forma evidente, parece minimizar las 

situaciones de acoso, las cuales se producen con más asiduidad con 

posterioridad. Seria necesario el profundizar más en este resultado concreto, 

identificando a través de un estudio cualitativo qué situaciones llevan a este 

hecho.  

A lo largo de la presente tesis doctoral, y más concretamente en este capítulo, 

hemos podido comprobar como las relaciones sociales y amistades tanto en 

contexto escolar como extraescolar, así como el apoyo familiar, son importantes 

apoyos para los/as menores. Ante este último punto, cabe destacar la 

importancia que los/as alumnos/as con cáncer y sus progenitores le conceden a 

la familia como el elemento de apoyo más importante a nivel personal y 

educativo (figura 42), siendo a su vez la ayuda más facilitada a los/as menores 

(figura 53).  
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En vista del gran apoyo facilitado por las familias, y la importancia de su 

implicación a nivel educativo y personal mostrado en nuestro estudio, así como 

en otros (Paré-Blagoev et al., 2019; Pini et al., 2016; Tresman et al., 2016), 

creemos la participación activa de la familia, tanto a nivel personal como escolar, 

un eje fundamental en la mejora de la experiencia vital de los/as menores con 

cáncer infantil. De este modo se podría minimizar la necesidad de los/as niños/as 

con cáncer infantil de fortalecer sus relaciones sociales y amistades, uno de los 

puntos más citados tanto por progenitores como menores. 

En cuanto a las necesidades y experiencias de los progenitores, que han sido 

fundamentalmente laborales y económicas, por un lado, y de distanciamiento 

social y familiar (incluidos problemas de pareja y con otros/as hijos/as), por otro, 

serían necesaria la implementación de medidas y políticas que fomenten la 

conciliación y las ayudas a este colectivo vulnerable y con necesidades 

específicas.  

Estas ayudas o apoyos no deberían, por lo que hemos visto, ir únicamente 

enfocadas al/a menor con cáncer y su madre (la cual suele ser su cuidadora 

principal), sino ser ampliadas al resto de miembros de su familia, poniendo 

especial atención a las problemáticas que se generan entre los diferentes 

miembros debido a la ausencia del/a cuidadora principal y el/a menor 

enfermo/a. En esto, y en vista de lo comentado por los progenitores 

participantes, así como en recientes investigaciones (Carlsen et al., 2019; Gan et 

al., 2017; Weiner y Woodley, 2018) los/as hermanos/as deben ser 

específicamente ayudados pues presentan importantes desafíos a diferentes 

niveles. 

Asimismo, la pedagogía laboral debería enfocarse en investigar y localizar más 

específicamente las problemáticas laborales y económicas que se producen en 

el seno de estas familias a través de estudios a gran escala como el realizado por 

Fernández Morante y Cebreiro López (2016) en el colectivo de jóvenes 

supervivientes al cáncer infantil. En este estudio se desarrollaron una serie de 

recomendaciones y medidas que podrían fomentar la inserción laboral y el 
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progreso vital de jóvenes que sufrieron cáncer infantil desde un punto de vista 

realista y positivo. 

Profundizando en la importancia de la familia y su funcionamiento familiar, 

hemos podido constatar que hoy en día siguen produciéndose cambios en las 

relaciones y roles familiares (Grau y Espada, 2012; Hosoda, 2014). Cabe destacar 

que, contrariamente a lo afirmado por Goldstein y Naglieri (2017), el 

funcionamiento de las familias (cohesión y flexibilidad) no se ha visto afectado 

por la aparición del cáncer en ninguna de sus etapas de tratamiento.  

Las familias balanceadas y, por ende, con un estilo educativo más democrático 

(Olson y Gorall, 2006) fomentan en los menores unas menores dificultades 

educativas en relación con el seguimiento del ritmo escolar y las relaciones con 

los/as amigos/as y compañeros/as. Esto va en la misma línea que lo 

argumentado por otros/as autores/as, que han encontrado que los 

comportamientos sobreprotectores o demasiado indulgentes resultaron ser 

barreras para su integración (Chen et al., 2015; Rivero-Vergne et al., 2011; 

Tresman et al., 2016). Esto nos indica la gran importancia que el funcionamiento 

familiar tiene no solo a nivel de CVRS en aspectos como el acoso, el estado de 

ánimo o la independencia de los/as menores con cáncer, sino también en las 

dificultades educativas. Por ello, se debería fomentar una mayor cohesión y 

flexibilidad entre las familias con cáncer infantil, procurando que sean lo más 

balanceadas posible.  

Por último, de los resultados de nuestra investigación podemos sostener, en 

línea con Valle Arias et al. (2015), que las escuelas continúan empleando los 

mismos métodos de enseñanza-aprendizaje que los utilizados hace décadas, y 

que los avances en el uso y potencialidades de las TIC no parecen haberlos 

modificado. Esto es así incluso en situaciones como la descrita con los/as 

menores con cáncer infantil, donde las TIC no han servido para acercar al 

alumnado con cáncer a su grupo aula, ni para implementar nuevas metodologías 

didácticas donde, según Cebreiro López et al. (2019), éstas juegan un papel clave. 



ALBA ELENA MARTÍNEZ SANTOS 

392 

Como hemos podido ver, prácticamente la totalidad de las familias participantes 

poseen una buena conexión a internet, pudiendo ser posible que las TIC sean 

una buena estrategia para cumplir con los hitos evolutivos de los niños/as con 

enfermedades de larga duración, tal y como afirma Zhu y Van Winkel (2015). 

Además, la importancia que conceden las familias a los sistemas e-learning se 

incrementan conforme la enfermedad aumenta en su duración, posiblemente 

gracias a las posibilidades que las TIC confieren al proceso de enseñanza-

aprendizaje cuando estas son bien empleadas (Cebreiro, 2008; Fernández 

Morante, 2009). Otros estudios centrados en los programas de intervención 

educativa mostraron que la incorporación de tecnologías mejoró la conectividad 

con el entorno escolar, fomentando las rutinas escolares y la aceptación de 

los/as compañeros/as y minimizando las consecuencias de las rupturas de 

aislamiento (Bruce et al., 2012; Ellis et al., 2013). 

En síntesis, se debe fomentar la creación de nuevos escenarios de enseñanza-

aprendizaje, que basen su enfoque de trabajo y diseño en formulas abiertas y 

flexibles (Cebreiro, 2008; Fernández Morante, 2009), permitiendo la búsqueda 

de entornos adaptados a la realidad del/a menor; situación especialmente 

relevante en el caso del cáncer infantil, donde se producen aislamientos en 

diferentes contextos, siendo a veces muy prolongados en el tiempo.  
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4.6. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS ORIENTADAS A LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LAS 

ESCUELAS Y FAMILIAS  

 

 

 

 

 

 

Como hemos podido averiguar, se han detectado una serie de áreas de 

mejora y prioridades en la atención, en base a las necesidades reportadas tanto 

por los/as alumnos/as con cáncer como las de sus familias.  

De este modo, los resultados obtenidos y la revisión de la literatura en los 

campos de ciencias de la educación y ciencias de la salud nos han permitido 

trazar una serie de recomendaciones orientadas a la EpS a nivel escolar y 

familiar. 

En virtud de lo anteriormente comentado, coincidimos con Hocking et al. (2018) 

en que la prevalencia e impacto de dificultades educativas en los supervivientes 

no se comprenden adecuadamente. Además, es importante atender a las 

intervenciones que promueven la salud y facilitan el avance educativo y la 

interacción social para minimizar el aislamiento y maximizar el apoyo social, ya 

que éstas pueden promover la CVRS de los supervivientes de cáncer infantil 

(Zebrack et al., 2007). En el contexto español, no existen suficientes 

investigaciones interdisciplinares previas con las que podamos contrastar los 

hallazgos y las necesidades de los/as menores con cáncer; por lo que las 

necesidades y situaciones únicas que experimentan no están lo suficientemente 

estudiadas ni son atendidas desde un punto de vista integral. 

En este sentido, se han detectado necesidades sanitarias, psicosociales, 

familiares y educativas que podrían ser satisfechas a nivel familiar y escolar. 

Según Fernández Hawrylak y Grau Rubio (2014) es necesario dar una respuesta 

Objetivo específico nº 5 “Formular recomendaciones y propuestas 

orientadas a la Educación para la Salud en las escuelas y familias que 

fomenten una buena adaptabilidad a la nueva situación.” 
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educativa adecuada a estos/as niños/as en situación de vulnerabilidad, que 

garantice la equidad en el acceso a la educación a través de adaptaciones 

curriculares individualizadas, organizadas y coordinadas.  

La EpS cobra un papel fundamental en situaciones oncológicas, puesto que la 

alfabetización en salud se asocia con la CVRS de pacientes con cáncer (Halverson 

et al., 2015) y el derecho a la educación es uno de los derechos humanos 

reconocidos internacionalmente (United Nations General Assembly, 1990), el 

cual no se está garantizando de manera satisfactoria debido a que no se realizan 

los cambios que permitan que sea inclusiva: 

Implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y 

estrategias basados en una visión común que abarca a todos los/as niños/as en 

edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo 

regular educar a todos los niños y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar 

respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto en 

entornos formales como no formales de la educación (UNESCO, 2005, p. 14). 

Asimismo, hemos podido conocer como es el funcionamiento familiar de los/as 

participantes y verificar que las familias más balanceadas responden mejor a los 

desafíos educativos y sociales que se producen en los/as menores, con el fin de, 

tal y como indica Hosoda (2014), poder proporcionar recomendaciones para 

intervenciones efectivas en ámbito familiar. 

Las recomendaciones sobre EpS están formuladas de modo que cubren los dos 

ejes principales, el familiar y el educativo, que se encuentran fuertemente 

interrelacionados, así como otros elementos o aspectos que influyen en éstos. 

Las propuestas son las siguientes: 

- Información y evaluación tempranas sobre las necesidades educativas tanto 

en su escuela como en domicilio y hospital, a través de un protocolo 

estandarizado que forme a los educadores/as de su centro de referencia, y 

más específicamente al personal del departamento de orientación, para 

atender a sus desafíos como alumno/a y niño/a. 
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- Mayor conocimiento y conciencia sobre el cáncer y sus implicaciones entre 

los/as profesores/as y los/as amigos/as o compañeros/as de la escuela y 

demás allegados, de modo que se puedan disminuir las situaciones de 

inequidad o exclusión que genera la invisibilidad o el tabú del cáncer infantil. 

Las acciones de EpS deberían profundizar en: 

o Aquellas actividades que fomenten el apoyo y comprensión de los/as 

compañeros/as respecto a la situación del/a alumno/a con cáncer.  

o Formación específica sobre cáncer infantil a profesorado, de modo que 

pueda ser capaz de apoyar no solo curricularmente, sino de un modo 

integral. Fomento a través del conocimiento y la sensibilización de un 

ambiente flexible, amigable y solidario. 

- Fomento de la atención y educación individualizada que garanticen la 

equidad en la educación a través de: un/a pedagogo/a responsable, tutorías 

adicionales, educación especial o personalizada y uso de TIC en el apoyo al 

proceso educativo y social. 

- Desarrollo de un sentido de normalidad a través de actividades que 

promuevan la inclusión para disminuir los sentimientos de sobreexposición o 

diferencia con los/as compañeros/as de clase, así como para lograr la 

participación efectiva de los/as niños/as con cáncer en actividades 

deportivas, de ocio o extracurriculares de las que normalmente son excluidos 

por sus dificultades físicas. 

- Impulsar la participación social y contacto continuo del/a menor con cáncer 

con sus amigos/as y compañeros/as de escuela desde el diagnóstico y una vez 

a su vuelta al centro de referencia; pretendiendo la construcción de grupos 

de pares fuertes y respetuosos con la diversidad que impidan o dificulten el 

acoso por razón de enfermedad. 

- Provisión de programas de reintegración y enlace escolares con un apoyo 

continuo durante su progreso escolar. Para que esto sea posible es necesaria 
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la implicación del profesorado a diferentes niveles y se requiere de 

conocimiento específico sobre la situación de los/as menores con cáncer. 

- Preparación de los progenitores para efectuar un papel clave en la 

comunicación, defensa y enlace con el profesorado, escuelas y personal del 

hospital sin que esto les suponga una mayor presión. 

- Trabajo en equipo entre progenitores, escuela y personal sanitario, que 

pueda ser posible a través de un protocolo estandarizado que de lugar a estas 

sinergias y enlace eficaz entre hospital, escuela y hogar. 

- Manejo efectivo de los efectos tardíos y secuelas que impactan en su vivencia 

escolar y social a través del trabajo en equipo multidisciplinar entre escuela y 

sistema sanitario. Para que este manejo pueda ser satisfactorio, todos los 

agentes involucrados, y específicamente el profesorado, debe ser conocedor 

de los desafíos y secuelas a las que se enfrentan estos/as alumnos/as con 

cáncer. 

- Apoyo familiar en el fomento de la resiliencia y afrontamiento con la nueva 

situación vital que se está produciendo en uno/a de los miembros del hogar; 

debiendo prestar especial atención a aquellas familias con menores ingresos 

y monoparentales, que parecen tener mayores dificultades y deberían ser 

social y educativamente más apoyadas. 

o Atención y planes específicos orientados a las necesidades de los/as 

hermanos de los/as menores con cáncer, que a menudo asumen 

importantes desafíos a nivel educativo, familiar y personal. 

- Formación a las familias y escuelas sobre las posibilidades educativas de las 

TIC y el e-learning en los procesos oncológicos infantiles, de modo que se 

pueda valorar su incorporación a la práctica educativa habitual de estos 

casos. 
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CONCLUSIONES 

Una vez presentado el trabajo de investigación y los hallazgos, abordamos 

esta última sección con una síntesis de los resultados, así como con la exposición 

del grado en el que se han alcanzado los diferentes objetivos propuestos. Todo 

ello reflexionando sobre los principales aspectos que han emergido y las futuras 

líneas de investigación. Así pues, dedicaremos este punto final a presentar las 

conclusiones del estudio. Teniendo en cuenta la extensión de los datos 

obtenidos conviene centrarse en aquellos más representativos de acuerdo con 

los objetivos que guiaron el estudio y que han estado vinculados al marco teórico 

y empírico. De este modo, los principales ejes de estudio, los cuales guiaron la 

presente tesis, han sido la educación, la familia y la salud.  

El propósito de la investigación que hemos realizado, tal y como se formula en 

el diseño, fue describir las necesidades educativas, psicosociales y de salud de 

los/as niños/as con cáncer infantil e identificar las claves en el apoyo al proceso 

educativo desde un enfoque de colaboración familia y escuela. Para ello, hemos 

determinado el perfil de las familias participantes, así como sus necesidades 

biopsicosociales y educativas cuando existen ausencias prolongadas o 

recurrente a su centro escolar de referencia. Además, hemos indagado en el tipo 

de necesidades de sus progenitores y analizado la interrelación entre el 

funcionamiento familiar y la calidad de vida de los/as niños/as con cáncer. 

Nuestra pretensión lleva implícito el establecimiento de prioridades y áreas de 

mejora en la atención educativa y sociosanitaria, así como la formulación de 

recomendaciones y propuestas orientadas a la Educación para la Salud en las 

escuelas y familias para fomentar una buena adaptabilidad ante la nueva 

situación y la continuidad del proceso educativo. 

En este sentido, hemos asumido lo que Bronfenbrenner (1979) en su teoría 

ecológica destaca, al entender que se trata de una teoría explicativa del 

desarrollo humano donde la persona se considera un producto de un cúmulo de 

interacciones entre diversos ambientes, que se organizan en sistemas. Estudiar 
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las necesidades desde un punto de vista integral puede contribuir a la 

consolidación de nuevos hallazgos sobre esta temática, enlazando y aunando 

elementos de diferentes campos del saber que funcionan de forma conjunta.   

Indudablemente, el abordaje y atención a las necesidades psicosociales, 

educativas y sanitarias es un relevante problema social y educativo que 

repercute en el desarrollo humano del alumnado con cáncer infantil, pero 

también en el de otros miembros de sus familias. Teniendo en cuenta la 

importancia de la familia y de la escuela en el desarrollo evolutivo y educativo 

permanente de los/as niños desde edades tempranas, la decisión de centrar el 

análisis no solamente en los/as menores con cáncer infantil sino también en sus 

progenitores y/o tutores legales se justifica claramente. No obstante, la 

incorporación de la perspectiva del profesorado será uno de los objetivos futuros 

para dar continuidad a esta línea de investigación.  

Con estos matices y pretensiones avaladas por la trayectoria y proyectos previos 

iniciados en el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la USC (a 

través de los proyectos competitivos e-Hospital y Create Your Future), cuyas 

investigadoras principales fueron Beatriz Cebreiro y Carmen Fernández 

Morante, la tesis doctoral se ha asentado en torno a una visión holística e 

integradora que contempla también de las necesidades biopsicosociales como 

dimensión condicionante y necesaria para abordar la problemática. Además, 

estudia el fenómeno en una etapa temprana y cercana al diagnóstico de cáncer, 

ya que en el campo se estudia la problemática fundamentalmente cuando los/as 

menores han pasado a la juventud o edad adulta. Por tanto, nuestro estudio: 

- Responde sobre las realidades, experiencias y necesidades de los/as 

niños/as con cáncer infantil y de su familia, y como estas intervienen en la 

esferas psicosocial, educativa, familiar y sanitaria (cuestiones que engloba 

el término calidad de vida relacionada con la salud -CVRS- en la infancia). 

Todo ello contribuye a arrojar luz sobre una situación a menudo 

invisibilizada y desconocida socialmente debido al tabú generado en torno 

a una enfermedad tan temida, especialmente durante la infancia. 
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- Aborda el problema desde un punto de vista interdisciplinar, conectando 

la evidencia disponible en ciencias de la educación y en ciencias de la salud, 

de modo que se posibilita el desarrollo de soluciones conjuntas, evitando 

rupturas en el proceso educativo de los/as niños/as con cáncer infantil.  

- Se centra en la importancia de la familia como un agente de apoyo 

fundamental y se indaga en el funcionamiento familiar de la misma. 

- Trasciende los muros hospitalarios y educativos, al estudiar las 

necesidades de los/as niños/as con cáncer infantil a través de perspectivas 

inclusivas e integrales, donde los hogares se posicionan como un contexto 

primario educador y de cuidados. 

- Aborda las necesidades y preocupaciones de los/as progenitores/as 

implicados en el proceso educativo, social y sanitario de sus hijos/as. 

- Valora en qué medida pueden la educación inclusiva y las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación ser valiosas para mejorar la experiencia 

escolar y vital de los implicados, adaptándose a las nuevas situaciones de 

salud que se dan actualmente.  

Tratando la secuencia que se ha seguido a lo largo de la investigación, los dos 

primeros capítulos, que se corresponden con el marco teórico, nos permitieron 

ahondar en el fenómeno del cáncer infantil como enfermedad crónica con 

numerosas implicaciones a nivel educativo, social y familiar. Esto ha sido así 

gracias a una exhaustiva revisión teórica de los ejes que vertebran el estudio, 

pudiendo comprobar las diferentes situaciones que se generan antes y después 

de la reincorporación no solamente en los/as estudiantes con cáncer, sino en su 

familia. 

Antes de entrar en materia, y en términos generales, es menester señalar que 

los objetivos planteados en la tesis doctoral han sido alcanzados con éxito, tal y 

como se ha puesto de manifiesto en el apartado análisis y discusión de 

resultados, coincidiendo y reforzando los hallazgos expuestos por otros autores. 

Por otro lado, tenemos que hacer referencia también a la calidad de los 

informantes, así como su suficiencia, ya que se trata de un tamaño de muestra 
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habitual en este tipo de investigaciones, donde existen grandes dificultades en 

el contacto y participación de los implicados. Con todo, queremos destacar las 

limitaciones con las que nos hemos encontrado: 

- Las dificultades de acceso a población para obtener una muestra grande y 

representativa, que nos llevó a recurrir a un muestreo no probabilístico 

intencional para profundizar en nuestra línea de investigación sobre las 

implicaciones del cáncer infantil en el alumnado desde una perspectiva 

integral. 

- Los severos condicionamientos impuestos por la pandemia de la COVID-

19 que han afectado tanto el cronograma como a las posibilidades de 

participación en el estudio de los menores y sus familias, al suponer serias 

dificultades de acceso a las asociaciones, a las familias y a los centros 

hospitalarios y profesionales a través de los cuales diseñamos el acceso a 

los informantes. 

Pasamos, pues, a recapitular los principales resultados que se han obtenido y 

discutido siguiendo el esquema establecido en los resultados, que se sitúa en 

torno a los objetivos específicos. Aportaciones y puntos de vista, todos ellos, 

imprescindibles para la comprensión del fenómeno del cáncer infantil desde un 

punto de vista holístico. 

En primer lugar, las principales aportaciones relacionadas con el objetivo 

específico I, arrojaron información sobre las necesidades biopsicosociales y 

educativas de los/as niños/as con cáncer infantil con ausencias 

prolongadas/recurrentes a su centro escolar de referencia. En torno a esto, se 

han observado ausencias prolongadas al centro escolar, incluso durante más de 

un año seguido (42,90%). A pesar de las dificultades académicas y de 

participación escolar que manifestaron los participantes, la inmensa mayoría 

continuaron escolarizados (95,70%) y algunos verbalizaron presencia de apoyos 

informales. 

Dicho esto, cabe señalar la enorme importancia otorgada tanto por los/as 

menores como por sus progenitores/as al apoyo familiar, siendo el más valorado 
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y presente en los participantes. A esto se le suma el hallazgo de que el tipo de 

familia más balanceado (más saludable) influye positivamente en las dificultades 

educativas, y más específicamente en el contacto social, las relaciones con los 

pares y el seguimiento del ritmo escolar. Esto refuerza la propuesta de 

implicación de las familias, así como intervenciones basadas en Educación para 

la Salud.  

Por otro lado, se observó una correlación positiva significativa entre las 

dimensiones “influencia de la enfermedad a nivel psicosocial y personal” y 

“dificultades educativas vividas durante el periodo de convalecencia” de modo 

que, a mayores dificultades educativas, mayor influencia de la enfermedad a 

nivel psicosocial y personal, y viceversa. Igualmente, también se han hallado 

efectos significativos del factor nivel de estudios en el momento del diagnóstico, 

donde los estudiantes que cursaban educación secundaria obtenían menor 

apoyo por parte del profesorado y amigos/as. Atendiendo a dichos resultados, 

se refuerza nuestra afirmación de que es necesario que equipos 

interdisciplinares trabajen en equipo para desarrollar una atención integral de 

calidad a los/as alumnos/as con cáncer, sobre todo en educación secundaria, 

periodo especialmente vulnerable y etapa en la que se observa una menor 

atención a la problemática. 

Además, la investigación realizada nos ha permitido valorar en qué medida están 

disponibles en las familias las diferentes TIC, así como su opinión sobre la 

implementación de un sistema e-learning en el apoyo al proceso formativo de 

los/as niños/as y disponibilidad de protocolos educativos. Los resultados han 

puesto de manifiesto la creciente necesidad de incorporar nuevos escenarios y 

metodologías a través de formulas de enseñanza abiertas y flexibles con la 

incorporación de las nuevas tecnologías. Así, se podría minimizar el doble 

aislamiento (en el hogar y en el hospital) que se produce en muchos de los/as 

alumnos/as con cáncer. Es más, los/as progenitores/as cuyos hijos/as han estado 

más tiempo a tratamiento les conceden mayor importancia a los recursos 

tecnológicos, posiblemente porque se han beneficiado de forma más clara de 

ellos. Asimismo, se desprende la necesidad de incorporar un protocolo educativo 

que atienda los desafíos específicos de los/as niños/as con cáncer, puesto que 
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se han evidenciado numerosos abordajes (contextos, profesorado involucrado, 

etc.) en los participantes.   

En lo que se refiere a las secuelas, tanto la fatiga como la falta de concentración 

han sido las dos más reportadas por el alumnado con cáncer y sus 

progenitores/as; destacando también en porcentajes llamativos otras secuelas 

que también tienen gran importancia por la posible afectación en el proceso 

educativo, tales como problemas de visión o ansiedad, dolor, así como otros 

cambios físicos que son influyentes en la integración social en el aula y centro. 

Un hallazgo significativo con el que nos hemos encontrado es que los 

progenitores en general no le confieren un carácter de gravedad a los efectos 

que el cáncer han supuesto en la salud a pesar de que muchos de ellos tengan a 

nuestro juicio un papel determinante en el proceso y posibilidades de éxito 

educativo; si bien un 91,42% de los/as progenitores/as han indicado que sus 

hijos/as padecen al menos una secuela, siendo reportadas en menor medida por 

los propios afectados. Esto nos podría indicar que las familias, una vez asumido 

el diagnóstico de la enfermedad, tienden a normalizar las secuelas, que, por otro 

lado, tienen una alta incidencia e interfieren en la interacción social, la 

autoestima y el proceso de aprendizaje. La consciencia y abordaje sobre cómo 

estas secuelas afectan al menor y pueden condicionar su futuro personal, 

académico y profesional, merece una especial atención en lo relativo a la 

orientación familiar y la orientación y atención educativa al menor superviviente. 

En segundo lugar, en relación con las principales aportaciones relacionadas con 

el objetivo específico II, se indagó sobre el tipo de necesidades de los familiares 

desde la perspectiva de los/as propios/as progenitores/as. De este modo, se ha 

podido apreciar como la gran mayoría de las familias (81,49%) sufrieron cambios 

en las condiciones económicas o laborales debido a la aparición del cáncer, a 

pesar de existir prestaciones como la del “Cuidado de menores afectados por 

cáncer u otra enfermedad grave” (CUME). Con todo, son siempre las mujeres las 

que padecen un mayor número de cambios, y donde la brecha de género es 

palpable, viéndose sobre todo obligadas a dejar su trabajo o reducir su jornada 

laboral. De esta forma, las madres o tutoras legales se someten a diversas 

vulnerabilidades y efectos en su realización personal, el distanciamiento con su 
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familia y las consecuencias laborales y económicas. Esto se complica más, si 

cabe, cuando tanto el/la menor con cáncer como su cuidador/a principal deben 

desplazarse más de 100 o 200 km, teniendo incluso que cambiar de región o isla, 

dificultando la conciliación familiar. La doble vulnerabilidad que experimentan 

las madres debe ser considerada y compensada con medidas de apoyo 

psicológico y laboral con una perspectiva de género. 

En cuanto a la descripción de las necesidades y experiencias prioritarias para 

los/as progenitores/as, han emergido numerosas dificultades sociales, laborales, 

económicas, familiares o de pareja, así como experiencias psicológicas de diversa 

índole. En síntesis, la mayoría de las situaciones explicitadas tienen como 

consecuencia la soledad del/a cuidador/a principal, así como distanciamientos 

complejos de sobrellevar. Asimismo, describen problemáticas con otros 

miembros de la familia, haciendo hincapié en aquellas relacionadas con 

hermanos/as del/la menor con cáncer, que también experimentan dificultades y 

consecuencias derivadas del diagnóstico y cambios en las dinámicas familiares. 

De todo ello se desprende la pertinencia de atender al alumnado con cáncer, 

pero también a su entorno, desde una visión integral (social, psicológica, laboral, 

etc.). Para ello es necesario implementar medidas que ayuden a las familias, a 

través de, por ejemplo, políticas laborales o una mayor flexibilidad en el empleo, 

tal y como se sugiere desde el 2016 en el proyecto europeo Create your future 

con los supervivientes de cáncer infantil. En vista de las mayores consecuencias 

sobre las mujeres, se torna pertinente el diseño de políticas de soporte con 

perspectiva de género.   

En tercer lugar, se estudió el funcionamiento familiar y la calidad de vida de 

los/as niños/as con cáncer infantil, así como la interrelación entre ambos 

(objetivo específico III). Para ello utilizamos dos cuestionarios validados, el FACES 

IV y el KIDSCREEN-52.  

El primero de ellos se empleó para valorar la flexibilidad y cohesión familiar, dos 

dimensiones fundamentales del Funcionamiento Familiar de Olson (2010, 2011). 

Éste estudia la capacidad de la familia para funcionar como un sistema que se 

adapta a diferentes situaciones. De la totalidad de familias participantes, 
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solamente dos se encontraban en un ratio por debajo del cual no se consideraba 

un sistema familiar saludable. Es decir, la inmensa mayoría (97,10%) tienen un 

funcionamiento que les hace capaces de manejar los factores estresantes de la 

vida diaria, siendo el 100% familias cohesionadas o flexibles en niveles 

balanceados. En este sentido, sería pertinente tomar en consideración el posible 

vínculo existente entre la aparición del cáncer infantil en un miembro de la 

familia y la mejora en la flexibilidad y cohesión de sus miembros, conllevando 

una mejora en el funcionamiento familiar que debería ser estudiada más en 

profundidad. Además, hemos podido observar diferencias estadísticamente 

significativas en función del estado civil del/a progenitor/a y el nivel de ingresos 

anuales, donde aquellas familias con mayores ingresos y que se encuentran en 

pareja tienen mayores niveles de cohesión, posiblemente relacionados con un 

mayor sistema de apoyo. Las medidas de seguimiento y apoyo a la protección 

familiar de los menores con cáncer son factores clave. 

En el segundo de los cuestionarios, el KIDSCREEN-52, que valora la calidad de 

vida relacionada con la salud, sus resultados han puesto de manifiesto la 

relevancia que ante el cáncer infantil tienen las dimensiones “bienestar físico”, 

“estado de ánimo” y “autonomía”, que se sitúan por debajo de la población 

europea de referencia, siendo la primera de ellas incluso especialmente baja. En 

cuanto a las diferencias en función de variables personales y contextuales, en la 

dimensión “autonomía” se han observado, a su vez, diferencias de género que 

responden en favor de los hombres, afectando con mayor incidencia a las 

mujeres. A su vez, los participantes de menor edad durante el diagnóstico han 

mostrado una mejor calidad de vida en las dimensiones “bienestar físico”, 

“autopercepción” y “entorno escolar”. Esto podría estar fundamentado en la 

disminución de la comprensividad y personalización educativa conforme en 

nuestro país, y teniendo en cuenta las normativas de los últimos años, se avanza 

en el nivel educativo, donde en los últimos años han primado más las 

evaluaciones externas y los resultados finales que el desarrollo integral del 

alumnado y la evaluación formativa. 

Con todo, la dimensión relacionada con “aceptación social” cobra una especial 

relevancia. Si bien no verbalizan situaciones de acoso en otras preguntas del 
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estudio, sí lo indican en esta dimensión del instrumento KIDSCREEN-52. 

Concretamente un 12,90% reporta intimidaciones, pudiendo esto estar 

relacionado con una falta de conciencia de que esta situación se trate de 

bullying. Además, hemos comprobado una mayor aceptación por de los 

compañeros durante el tratamiento, que disminuye cuando los/as menores se 

encuentran en remisión o revisiones periódicas, pudiendo estar provocado por 

la invisibilidad de las secuelas del cáncer tras el periodo agudo. Asimismo, la 

“aceptación social”, junto con los “recursos económicos” y la “autonomía” se 

correlacionan con un mejor funcionamiento familiar, y viceversa. Por ello, se 

debería tener en cuenta la participación de la familia en el entorno escolar, no 

solo para mejorar aspectos puramente escolares, sino también otras 

dimensiones sociales, personales o de salud. De igual forma la formación de las 

familias y del alumnado en materia de educación para la salud y muy 

especialmente para afrontar y comprender las implicaciones del cáncer infantil. 

Por último, se establecieron prioridades y áreas de mejora en la atención 

educativa y sociosanitaria, así como se formularon recomendaciones y 

propuestas orientadas a la Educación para la Salud en las escuelas y familias 

(objetivos IV y V). Todo ello buscó el fomento de una mejor adaptabilidad a la 

nueva situación. Entre ellas se han sugerido estrategias educativas, psicosociales 

y sanitarias para mejorar el ajuste positivo, el apoyo social y minimizar el gran 

aislamiento al que la enfermedad obliga.  

Tal y como hemos visto, la invisibilidad de su condición y un escaso manejo 

adecuado de sus secuelas y efectos secundarios pueden impactar de forma 

directa en las posibilidades éxito académico del alumnado con cáncer. Su 

aspecto aparentemente saludable y la insuficiente atención y evaluación 

educativa de los/as menores hace que no se reconozcan sus necesidades y no 

reciban el apoyo que precisan. Se proponen, por tanto, metodologías y 

estrategias de enseñanza y evaluación para compensar dichas dificultades, así 

como medidas de flexibilización y aumentativas. Además, se recomiendan 

estrategias como la de introducir la Educación para la Salud en el currículum y 

en la escuela, que no solamente promueven la salud, sino que facilitan el proceso 

educativo disminuyendo el estigma que la enfermedad produce. Por otra parte, 
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hemos de prepararnos hacia la promoción de la interacción social, la 

participación en proyectos escolares o el uso de las TIC a través de una 

perspectiva inclusiva.  

La inflexibilidad del sistema a medida que avanza el nivel educativo en el sistema, 

y la falta de comprensión de profesorado y compañeros/as marca, en muchos 

casos, su experiencia vital. Para todo ello, la formación del profesorado y 

miembros de la comunidad educativa, así como la creación de figuras que 

apoyen la inclusión a través de los Equipos de Orientación Específicos (EOE) en 

Galicia y equivalentes en otras comunidades autónomas, como podría ser la 

enfermería escolar, o programas de enlace escolar, podrían suponer un avance 

en la atención a este colectivo vulnerable.  

En síntesis, se han puesto de manifiesto, a lo largo de estas últimas páginas, las 

principales aportaciones e implicaciones de nuestra investigación. Todas ellas, a 

nuestro parecer, relevantes para la profundización de la realidad de las familias 

y niños/as con cáncer infantil, que poseen importantes y diferenciadores 

desafíos pedagógicos durante y tras el diagnóstico y que se caracterizan por la 

soledad y la escasa conexión con el entorno. 

Así las cosas, deseamos destacar finalmente que el desarrollo de esta 

investigación, así como sus conclusiones, que se complementan y entrecruzan 

presentando una visión amplia e integral de la problemática, reafirman la 

importancia de atender al alumnado con cáncer infantil, sus familias y resto de 

agentes implicados. Además, indicen en la necesidad de seguir profundizando en 

este fenómeno único con nuevos enfoques e informantes. Así, debemos poner 

en valor la importancia que tienen familia y escuela a la hora de gestionar la 

nueva situación de salud, confiando en las posibilidades de la atención integral 

en la mejora de su momento vital y donde el apoyo familiar, social, así como las 

experiencias escolares resultan fundamentales no solo durante el periodo agudo 

de la enfermedad.  
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CONCLUSIONS 

Once the research work and findings have been presented, we will begin this last 

section a synthesis of the results, as well as an exposition of the degree to which 

the proposed objectives have been achieved. All this will be done while reflecting 

on the main aspects that have emerged as well as future lines of research. 

Therefore, we dedicate this final point to establish the conclusions of the study. 

Taking into account the vast amount of the data obtained, it is convenient to 

focus on those most representative in accordance with the objectives guiding 

the study and that have been linked to the theoretical and empirical framework. 

Thus, the main axes of study, which guided this thesis, have been education, 

family and health. 

The purpose of the research we have carried out, as formulated in the design, 

was to describe the educational, psychosocial and health needs of children with 

childhood cancer and to identify the keys to supporting the educational process 

from a collaborative family-school approach. For this, we have determined the 

profile of the participating families, as well as their biopsychosocial and 

educational needs when there are prolonged or recurrent absences from their 

reference school. In addition, we have investigated the needs of their parents 

and analysed the interrelation between family functioning and the quality of life 

of children with cancer. We aspire to establish priorities and areas for 

improvement in educational and social health care, as well as formulate 

recommendations and proposals aimed at health education in schools and 

families to promote a good adaptability to the new situation and the continuity 

of the educational process. 

In this sense, we have understood Bronfenbrenner’s ecological theory (1979), as 

an explanatory theory of human development where the person is considered a 

product of a cluster of interactions between different environments, which are 

organised in systems. Studying the needs from a comprehensive point of view 
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can contribute to the consolidation of new findings on this issue, linking 

elements from different fields of knowledge that work together. 

Undoubtedly, the approach and attention to psychosocial, educational and 

health needs are relevant social and educational problems affecting the 

development of students with childhood cancer, as well as that of other 

members of their families. Taking into account the importance of the family and 

school in the permanent evolutionary and educational development of children 

from an early age, the decision to focus the analysis not only on children with 

childhood cancer but also on their parents or guardians is clearly justified. 

However, including the perspective of teachers will be one of the future 

objectives within this line of research. 

The thesis has settled around a holistic and integrative vision of biopsychosocial 

needs thanks to the nuances and goals endorsed by the trajectory and previous 

projects of the Educational Technology Research Group of the USC (through 

competitive projects e-Hospital and Create Your Future), led by Beatriz Cebreiro 

and Carmen Fernández Morante. Moreover, it studies the phenomenon at an 

early stage and close to the diagnosis of cancer, since in the field the problem is 

mainly studied when children have passed into youth or adulthood. Therefore, 

our study: 

- Answers questions about the realities, experiences and needs of children 

with cancer and their families. It also explains how they intervene in the 

psychosocial, educational, family and health spheres (issues that 

encompass the term quality of life related to health in childhood). All of 

this contributes to shedding light on a situation that is often invisible and 

hidden from society due to the taboo generated around such a feared 

disease, especially during childhood. 

- Addresses the problem from an interdisciplinary point of view, connecting 

the evidence in education and health sciences, making the development 

of joint solutions possible while avoiding breaks in the educational process 

of children with cancer. 
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- Focuses on the importance of the family as a fundamental support agent 

and investigates how it functions. 

- Transcends hospital and educational walls, by studying the needs of 

children with cancer through inclusive and comprehensive perspectives, 

where homes are positioned as an essential educational and care context. 

- Addresses the needs and concerns of the parents involved in the 

educational, social and health process of their children. 

- Assesses the extent to which inclusive education as well as information 

and communication technology (ICT) can be valuable to improve the 

school and life experience of agents involved, adapting to the new health 

situations that currently exist. 

Taking into account the sequence that has been continued throughout the 

research, the first two chapters, which correspond to the theoretical framework, 

allowed us to delve into the phenomenon of childhood cancer as a chronic 

disease with numerous implications at educational, social and family levels. This 

has been thanks to an exhaustive theoretical review of the axes that make up 

the study, being able to verify the different situations that are generated before 

and after re-entry not only in students with cancer, but also in their family. 

Before entering the topic, and in general terms, it is necessary to point out that 

the objectives set out in the doctoral thesis have been successfully achieved, as 

has been shown in the section on analysis and discussion of results, coinciding 

with and reinforcing the exposed findings by other authors. On the other hand, 

we must also refer to the quality of the informants, as well as their sufficiency, 

since it is a common sample size in this type of research, where there are great 

difficulties in the contact and participation. However, we want to highlight a 

series of limitations that we have encountered: 

- The difficulties of accessing the population to obtain a large and 

representative sample, which led us to resort to an intentional non-
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probabilistic sampling to enhance our line of research on the implications 

of childhood cancer in students from a comprehensive perspective. 

- The severe conditions imposed by the COVID-19 pandemic that have 

affected both the schedule and the possibilities of participation in the 

study of children and their families, assuming serious difficulties of access 

to associations, families and hospitals and professionals through which we 

design access to informants. 

We therefore proceed to recapitulate the main results that have been 

obtained and discussed following the scheme established in the results, 

which is centred around the specific objectives. Contributions and points of 

view, all of them essential for understanding the phenomenon of childhood 

cancer from a holistic point of view. 

First, the main contributions related to specific objective I provided 

information on the biopsychosocial and educational needs of children with 

childhood cancer with prolonged/recurrent absences from their reference 

school. Around this, prolonged absences from the school have been 

observed, even for over a year consecutively (42.90%). Despite the academic 

and school participation difficulties expressed by the participants, the vast 

majority continued in school (95.70%) and some verbalised the presence of 

informal supports. 

That said, we should note the enormous importance given by both the 

children and their parents to family support, being the most valued and 

present help in the participants. Besides this finding, the most balanced 

(healthiest) type of family has a positive influence on educational difficulties, 

and more specifically on social contact, relationships with peers and 

monitoring the academic performance. This reinforces the proposal of family 

involvement, as well as interventions based on Health Education. 

On the other hand, a significant positive correlation was observed between 

the dimensions "influence of the disease at a psychosocial and personal level" 
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and "educational difficulties experienced during the period of 

convalescence", so that the greater the educational difficulties, the greater 

the influence of the disease on a psychosocial and personal level, and vice 

versa. Likewise, significant effects of the educational level factor have also 

been found at the time of diagnosis, where students who were in secondary 

education obtained less support from teachers and friends. Based on these 

results, our affirmation is reinforced that it is necessary for interdisciplinary 

teams to work as a team to develop comprehensive quality care for students 

with cancer, especially in secondary education, a particularly vulnerable 

period and stage in which less attention to the problem is observed. 

In addition, the research carried out has allowed us to assess to what extent 

ICT is available in families, as well as their opinion on the implementation of 

an e-learning system in support of the educational process of children and 

availability of educational protocols. The results have revealed the growing 

need to incorporate new scenarios and methodologies through open and 

flexible learning formulas with the incorporation of new technologies. Thus, 

the double isolation (at home and in the hospital) that occurs in many of the 

students with cancer could be minimised. Moreover, parents whose children 

have been in treatment for a longer time give greater importance to 

technological resources, possibly because they have benefited more clearly 

from them. Likewise, the need to incorporate an educational protocol that 

addresses the specific challenges of children with cancer emerges, since 

numerous approaches (contexts, teachers involved, etc.) have been 

evidenced. 

Regarding the sequelae, both fatigue and lack of concentration have been the 

two most reported by students with cancer and their parents; Also 

highlighting in striking percentages other sequelae that are also of great 

importance due to the possible impact on the educational process, such as 

vision problems or anxiety, pain, as well as other physical changes that are 

influential in social integration in the classroom and centre. A significant 

finding is that parents in general do not confer a serious character to the 
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effects that cancer has had on health, despite that many of them have, in our 

opinion, a determining role in the process and chances of educational 

success; although 91.42% of the parents have indicated that their children 

suffer from at least one sequel, being reported to a lesser extent by children. 

This could indicate that families, once the diagnosis of the disease is assumed, 

tend to normalise the sequelae, which, on the other hand, have a high 

incidence and interfere with social interaction, self-esteem and the learning 

process. The awareness and approach to how these sequelae affect the 

children and can condition their personal, academic and professional future 

require special attention in relation to family orientation, educational 

guidance and attention for the childhood cancer survivor. 

Secondly, in relation to the main contributions related to specific objective II, 

the type of needs of the family members was investigated from the 

perspective of the parents. In this way, it has been possible to see how the 

vast majority of families (81.49%) suffered changes in economic or working 

conditions due to the appearance of cancer, despite the existence of benefits 

such as “Care of minors affected by cancer or other serious illness” (CUME). 

However, females always suffer the greatest number of changes, and where 

the gender gap is palpable, especially being forced to leave their job or reduce 

their working hours. In this way, mothers or female legal guardians are 

subjected to various vulnerabilities and effects on their personal fulfilment, 

estrangement from their family, and employment and economic 

consequences. This is even more complicated, if possible, when both the 

children with cancer and their main caregiver have to travel more than 100 

or 200 km, even having to change region or island, making family 

reconciliation difficult. The double vulnerability experienced by mothers must 

be considered and compensated with psychological and job support 

measures with a gender perspective. 

Regarding the description of the priority needs and experiences for the 

parents, numerous social, labour, economic, family or relationship difficulties 

have emerged, as well as psychological experiences of diverse nature. In 
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short, most of the situations made explicit have as a consequence the 

loneliness of the main caregiver, as well as complex distances to cope with. 

Likewise, they describe problems with other family members, emphasising 

those related to siblings of the children with cancer, who also experience 

difficulties and consequences derived from the diagnosis and changes in 

family dynamics. 

The relevance of caring for students with cancer, but also their environment, 

from a comprehensive perspective (social, psychological, occupational, etc.) 

emerges. For this, it is necessary to implement measures that help families, 

through for example, labour policies or greater flexibility in employment, as 

suggested in the CYF project with childhood cancer survivors since 2016. In 

view of the more pronounced consequences on females, the design of 

support policies with a gender perspective becomes pertinent. 

Thirdly, family functioning and quality of life of children with childhood cancer 

were studied, as well as the interrelationship between both (specific 

objective III). For this, we used two validated questionnaires, the FACES IV 

and the KIDSCREEN-52. 

The first of them was used to assess family flexibility and cohesion, two 

fundamental dimensions of Olson's Family Functioning (2010, 2011). This 

questionnaire studies the ability of the family to function as a system that 

adapts to different situations. Of all participating families, only two were 

found in a ratio below which a healthy family system was not considered. 

That is, the vast majority (97.10%) have a functioning that makes them 

capable of handling the stressors of daily life, being 100% cohesive or flexible 

families at balanced levels. In this vein, it would be pertinent to take into 

consideration the possible link between the appearance of childhood cancer 

in a family member and the improvement in the flexibility and cohesion of its 

members. This leads to an improvement in family functioning that should be 

further studied in depth. In addition, we have been able to observe 

statistically significant differences depending on the marital status of the 

parent and the level of annual income. Those families with higher income and 
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whose parents are in a relationship have higher levels of cohesion, possibly 

related to a greater system of support. Follow-up and support measures for 

family protection of children with cancer are key factors. 

The second of the questionnaires, KIDSCREEN-52, assesses health-related 

quality of life. Results have shown the relevance that childhood cancer gives 

to the dimensions "physical well-being", "feelings" and “autonomy”, which 

are below the European reference population, where the first dimension is 

especially low. Regarding the differences based on personal and contextual 

variables, in the “autonomy” dimension, gender differences that respond in 

favour of males have been observed, affecting females with greater 

incidence. In turn, the younger participants during the diagnosis have shown 

a better quality of life in the dimensions "physical well-being", "self-

perception" and "school environment". This could be based on the decrease 

in educational understanding and personalisation as the educational level 

progresses in our country, where in recent years external evaluations and 

final results are more important than the integral development of the 

students and formative assessment. 

The dimension related to “social acceptance” takes on a special relevance. 

Although they do not verbalise bullying situations in other study questions, 

they do indicate it in this dimension of the KIDSCREEN-52 instrument. 

Specifically, 12.90% report intimidation, and this could be related to a lack of 

awareness that this situation is about bullying. In addition, we have verified a 

greater acceptance by peers during treatment, which decreases when the 

children are in remission or periodic follow-ups, which may be caused by the 

invisibility of the sequelae of cancer after the acute period. Likewise, "social 

acceptance", together with "economic resources" and "autonomy" correlate 

with better family functioning, and vice versa. For this reason, the 

participation of the family in the school environment should be taken into 

account, not only to improve purely school aspects, but also other social, 

personal or health dimensions. Similarly, the training of families and students 
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in health education and especially in dealing with and understanding the 

implications of childhood cancer. 

Finally, priorities and areas for improvement in educational and social health 

care were established, together with recommendations and proposals aimed 

at Health Education in schools and families (objectives IV and V). All this 

sought to promote better adaptability to the new situation. Among them, 

educational, psychosocial and health strategies have been suggested to 

improve positive adjustment, social support and minimise the great isolation 

that the disease forces. 

As we have seen, the invisibility of their condition and poor management of 

its sequelae and side effects can directly impact the academic success of 

students with cancer. Their apparently healthy appearance and the 

insufficient attention and educational evaluation of the minors mean that 

their needs are not recognised, and they do not receive the support they 

need. Therefore, teaching and assessment methodologies and strategies to 

compensate for these difficulties, as well as flexibility and augmentative 

measures. In addition, strategies such as introducing Health Education in the 

curriculum and in school are recommended, which not only promote health, 

but also facilitate the educational process by reducing the stigma that the 

disease produces. On the other hand, we have to take steps to promote social 

interaction, participation in school projects or the use of ICT through an 

inclusive perspective. 

The inflexibility of the system as the educational level in the system advances, 

and the lack of understanding of teachers and classmates, in many cases, 

marks their life experience. For all this, the training of teachers and members 

of the educational community, as well as the creation of figures that support 

inclusion through the counselling service in Galicia or other regions, such as 

School Nurses, or school liaison programs, could represent an advance in care 

for this vulnerable group. 
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In summary, throughout these last pages, the main contributions and 

implications of our research have been revealed. In our opinion, they are all 

essential for the delving into the reality of families and children with cancer, 

who have important and differentiating pedagogical challenges during and 

after the diagnosis and are characterised by loneliness and poor connection 

with the environment. 

At this point, we would like to finally emphasise that the development of this 

research and its conclusions both interweave as well as complement each 

other, presenting a broad and comprehensive vision of the problem. 

Moreover, it reaffirms the importance of attending to students with 

childhood cancer, their families and other agents involved, as well as the need 

to continue examining this unique phenomenon with new approaches and 

informants. Thus, we must value the importance of family and school when 

managing the new health situation, trusting in the possibilities of 

comprehensive care to improve their vital moment. During this time, the 

family, social support and school experiences are always essential, not only 

during the acute period of the disease. 
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ANEXO I 

Cuadernillo del/la menor participante 
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ANEXO II 

Cuadernillo del/la progenitor/a participante 

 

 



ALBA ELENA MARTÍNEZ SANTOS 

480 

 
 



Anexos 

481 

 
 



ALBA ELENA MARTÍNEZ SANTOS 

482 

 
 



Anexos 

483 

 
 



ALBA ELENA MARTÍNEZ SANTOS 

484 

 
 



Anexos 

485 

 
 



ALBA ELENA MARTÍNEZ SANTOS 

486 

 
 



Anexos 

487 

 





Anexos 

489 

ANEXO III 

Proceso de validación mediante juicio de expertos 

 

 

PERFIL DEL EXPERTO/A Y 

ÁREAS DE EXPERIENCIA 
CAMBIOS SUGERIDOS EN LOS CUADERNILLOS 

IN
V

ES
TI

G
A

D
O

R
/A

 1
 

Oncóloga pediátrica, 

experta en cáncer 

infantil y visión del 

cáncer como un 

problema holístico 

CUESTIONARIO VERSIÓN PROGENITORES: 

- Tipificación de los cánceres 

- Establecimiento de los criterios actuales del 

tratamiento para la inclusión 

- Modificación en la redacción de los tratamientos 

recibidos 

- Sugerencia de incorporar una pregunta sobre el 

posible protocolo a seguir por la institución sanitaria 

- Cambios de redacción en el apartado “historia 

clínica de su hijo/a” 

- En cuanto a la situación actual en la escuela de 

referencia, sugiere añadir la opción “necesidades 

específicas de apoyo educativo”, acepción que está 

actualmente en uso 

- Sugiere añadir si el/la niño/a ha sido ya 

transferido de la unidad de oncología pediátrica a 

adulta, por lo que ello pudiera suponer en las esferas 

estudiadas 
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PERFIL DEL EXPERTO/A Y 

ÁREAS DE EXPERIENCIA 
CAMBIOS SUGERIDOS EN LOS CUADERNILLOS 

IN
V

ES
TI

G
A

D
O

R
/A

 2
 

Psicóloga, experta en 

oncología pediátrica y 

psicología familiar 

CUESTIONARIO VERSIÓN PROGENITORES: 

- Añadir una pregunta sobre quién es la persona 

que pasa más tiempo con el/la niño/a (cuidador 

principal) 

- Añadir una pregunta concreta sobre si ha habido 

cambios en las condiciones socioeconómicas, 

incluido el paro 

- En cuanto a los ingresos, hay que especificar que 

es el dinero que queda disponible para la unidad 

familiar y no los sueldos brutos  

- En cuanto a la situación actual en la escuela de 

referencia, sugiere añadir la opción “necesidades 

específicas de apoyo educativo”, acepción que está 

actualmente en uso 

IN
V

ES
TI

G
A

D
O

R
/A

 3
 

Pedagoga experta en 

pedagogía familiar, 

educación inclusiva y 

metodología 

- Sugiere uso de lenguaje inclusivo y cambio de 

términos, que se corrigen 

- Corrige fallos de redacción o de puntuación que 

podrían dar lugar a un mal entendimiento de la 

pregunta 

- Sugiere, en las preguntas de respuesta múltiple, 

añadir una especificación sobre que puede indicar 

más de una o todas las posibles 

- Recomienda hacer subdivisiones en las 

diferentes respuestas de las preguntas en escala 

Likert de ambos cuadernillos que de no corregirse 

podrían conllevar problemas en el análisis 

estadístico  

- Informa del posible sesgo asociativo de la 

muestra, aunque afirma que la pertinencia del 

estudio continúa intacta 



Anexos 

491 

 
PERFIL DEL EXPERTO/A Y 

ÁREAS DE EXPERIENCIA 
CAMBIOS SUGERIDOS EN LOS CUADERNILLOS 

IN
V

ES
TI

G
A

D
O

R
/A

 4
 

Pedagoga experta en 

tecnología educativa y su 

aplicación en contextos 

donde los/as niños/as 

sufren hospitalizaciones 

durante su etapa escolar 

- Corrige fallos de redacción o de puntuación que 

podrían dar lugar a un mal entendimiento de la 

pregunta 

- Recomienda hacer subdivisiones en las 

diferentes respuestas de las preguntas en escala 

Likert de ambos cuadernillos que de no corregirse 

podrían conllevar problemas en el análisis 

estadístico 

- En referencia a las preguntas sobre recursos 

tecnológicos realiza recomendaciones en cuanto a 

su terminología y aplicación en diferentes contextos, 

ya que sugiere separar los medios utilizados en 

escuela de referencia, aula hospitalaria y amigos/as 

- Recomienda la eliminación de un párrafo 

introductorio al apartado “tu vivencia social y 

personal”, que resulta redundante 

IN
V

ES
TI

G
A

D
O

R
/A

 5
 

Experta en tecnología 

educativa y educación 

inclusiva (trabajo con 

personas con diversidad 

funcional u otro tipo de 

enfermedades crónicas) 

- Recomienda hacer subdivisiones en las 

diferentes respuestas de las preguntas en escala 

Likert de ambos cuadernillos que de no corregirse 

podrían conllevar problemas en el análisis 

estadístico 

- En las preguntas con escala Likert del cuadernillo 

del/a menor recomienda utilizar una gradación 

cualitativa en vez de numérica para mejorar la 

comprensión de los/as menores de esta escala 

- Recomienda la enumeración de las preguntas de 

otro modo al inicial 

- Sugiere el preguntar sobre la gravedad percibida 

de las secuelas en leve, moderado y grave 

- Recomienda aclarar  a los participantes 

(progenitores y menores) que tendrán todo el 

tiempo que necesiten para cubrir el cuadernillo y 

que pueden descansar cuando lo necesiten 
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PERFIL DEL EXPERTO/A Y 

ÁREAS DE EXPERIENCIA 
CAMBIOS SUGERIDOS EN LOS CUADERNILLOS 

IN
V

ES
TI

G
A

D
O

R
/A

 6
 

Experto y especialista en 

el campo de la Tecnología 

Educativa, y más en 

concreto de su aplicación 

en contextos donde 

los/as niños/as sufren 

hospitalizaciones 

durante su etapa escolar 

- Recomienda la enumeración de las preguntas de 

otro modo al inicial 

- Recomienda cambios en la terminología 

empleada 

- Recomienda la eliminación de un ítem por ser 

información redundante respecto a otro 

 

 

 



Anexos 

493 

ANEXO IV 

Dictamen favorable de la Red Gallega de Comités de Ética de 

Investigación (CEImG) 
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ANEXO V 

Dictamen favorable del Comité de Bioética de la Universidad de 

Santiago de Compostela 
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ANEXO VI 

Hoja de información al participante y consentimiento informado  
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ANEXO VII 

Proceso de codificación de las preguntas abiertas 
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