
 
CREACIÓN DE UN BANCO RECURSOS AUDIOVISUALES PARA LA ATENCIÓN 

EDUCATIVA AL ALUMNADO ENFERMO 

Finalidades y propósitos 

Descripción del propósito de la actividad y su planteamiento 
Esta propuesta se inscribe en el marco de actuaciones que un equipo docente compuesto por profesoras de la                  
Facultad y componentes de la Asociación Héroes de la Escuela viene realizando de forma conjunta desde                
hace varios cursos en torno a la necesaria formación del alumnado de diferentes titulaciones en relación a la                  
Atención Educativa al Alumnado Enfermo. Aunque la oferta formativa del Grado de Maestro/a en Educación               
Infantil o de Educación Primaria contempla la atención a la diversidad, determinadas situaciones             
especialmente complejas como son los procesos de enfermedad en la infancia, no gozan de un espacio de                 
formación específico. Por esa razón y desde este equipo multidisciplinar, hemos desarrollado diversas             
acciones como: 
- Mesa Redonda La atención educativa a niños y niñas enfermos. una realidad con diferentes miradas. 14                

de noviembre de 2017. Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
- I Jornada de Atención Educativa al Alumnado Enfermo (I AEAE). 24 de mayo de 2018. Salón de Actos de                   

la Facultad de Ciencias de la Educación. 
- 1ª Edición del Curso FGUMA. Atención al Alumnado Enfermo de Infantil, Primaria y Secundaria. FGUMA.               

Del 12 al 17 de noviembre de 2018. 
- 2ª Edición del Curso FGUMA. Atención al Alumnado Enfermo de Infantil, Primaria y Secundaria. Del 18 al                 

23 de noviembre de 2019.  
- Curso FGUMA. El Duelo. Un acercamiento profesional desde los ámbitos clínico y educativo. Del 4 al 9                 

de noviembre de 2019. 

En las diferentes iniciativas enumeradas y de forma reiterada, ha surgido la necesidad de generar un banco de                  
recursos de libre acceso que permita a niños y niñas en situación de enfermedad, a familiares y a                  
profesionales, acceder de forma autónoma a recursos didácticos de interés, minimizando así el impacto              
educativo que conlleva la ausencia transitoria al centro escolar de este alumnado. De ahí nace la propuesta,                 
como una solicitud de invitación a nuestra comunidad educativa a colaborar en el diseño de estos recursos                 
que se alojarán en este repositorio virtual ubicado, inicialmente, en la web de la asociación Héroes de la                  
Escuela. 

Contenidos y/o competencias 

Listado o breve descripción de contenidos y/o competencias que se trabajan con la actividad. 
La propuesta contempla el trabajo en torno al desarrollo de las competencias básicas comunes a los                
grados de Educación Infantil y Primaria tal como a continuación se incluye: 
1. Competencias generales y específicas de Grado. Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 3              
(Competencias genéricas) 

1.1. Conocimiento comprensivo y significativo de un campo del saber disciplinar e interdisciplinar. 
1.2. Aplicación eficaz, crítica y creativa del conocimiento comprensivo. 
1.3. Elaboración de juicios informados y responsables así como propuestas de alternativas. 
1.4. Comunicación ágil, clara, oral y escrita, utilizando los recursos de las TICS. 
1.5. Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia. 

 
Respecto a las competencias específicas, se destacan las siguientes: 
2. Competencias específicas de Grado de Educación Infantil. Orden ECI/3854/2007, Anexo. apartado 3             
(Competencias específicas) 

2.1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil. 
2.2. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e               
integradora de las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva. 
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2.4. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber                   
observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos. 
2.7. Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en                
particular, de la televisión en la primera infancia. 

 
2. Competencias específicas del Grado de Educación Primaria, Orden ECI/3854/2007, apartado           
3.(Competencias específicas) 

2.01. Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los               
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de               
enseñanza y aprendizaje respectivos. 
2.02. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en              
colaboración con otros/as docentes y profesionales del centro. 
2.03. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y             
plurilingües. Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y                
culturales contenidos en el currículo escolar. 
2.04. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de                  
género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación                  
ciudadana. 
2.07. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la                
dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía              
activa. 
2.09. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible. 
2.10. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y                 
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes. 
2.11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir                 
selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la                
riqueza cultural. 

 

Grado/s involucrado/s Asignatura/s involucrada/s 

● Grado de Maestro/a en 
Educación Infantil 

● Grado de Maestro/a en 
Educación Primaria 

La propuesta parte de una convocatoria abierta a la participación de           
cualquier docente y/o estudiante que desee colaborar. De forma directa,          
en principio, participan tres asignaturas: 

● Educación y Cambio Social, de 2º curso y 2º cuatrimestre del 
Grado de Educación Infantil. 

● Educación en Artes Plásticas y Visuales, de 1er curso y 1er 

cuatrimestre del Grado de Educación Primaria. 
● Prácticum II, de 3er curso y 2º cuatrimestre del Grado de 

Educación Primaria. 

Descripción breve de la actividad 

Breve descripción de la actividad explicando fundamentalmente proceso de realización y tiempos. 
Se trata de una propuesta de largo recorrido que, aunque se origina en el contexto del confinamiento                 
generado por el estado de alarma decretado en marzo de 2020 con motivo del COVID-19, se plantea como un                   
recurso vivo y ambicioso que requiere de una actualización y una revisión constante. La atención educativa al                 
alumnado enfermo conlleva una atención a las necesidades particulares y emergentes derivadas de             
situaciones que deben ser atendidas. La relevancia de la propuesta, la posibilidad de aprendizaje que conlleva                
para el alumnado y su posibilidad de transferencia a contextos específicos, evidencia su interés para cualquier                
materia que desee sumarse y, por lo tanto,  su necesario carácter multidisciplinar. 
 

Medios y recursos 
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● Listado de medios y recursos empleados para la actividad 
- La propuesta cuenta con tantos recursos humanos como docentes o estudiantes quieran participar.             

Desde determinadas asignaturas se vincularán ciertas tareas al diseño de estos materiales            
educativos en consonancia con el propósito formativo de las mismas. 

- Por su parte, la asociación héroes de la Escuela ofrecerá su web para alojar los recursos educativos                 
que se generen garantizando el libre acceso a los mismos. 
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