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FACTORES DE CONCRECCIÓN
UBICACIÓN: Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario (UTCA).
LUGAR: Hospital General Universitario “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”. Albacete
(España).
Nº DE ALUMNOS SIMULTÁNEOS: 15-20 discentes anuales.
NIVELES EDUCATIVOS: Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos FP.
UTILIDAD:
 Primer momento educativo.
 Segundo momento sanitario.
 TIEMPO DE INGRESO: De 9 a 15 meses aproximadamente.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y DE INTERVENCIÓN
UTILIZADA EN LAS UNIDADES DE SALUD MENTAL
Utilización de nuevos métodos que favorezcan el aprendizaje autodidacta.
El profesor de Aula Hospitalaria trabaja simultáneamente con un grupo de 15 a 20
alumnos de niveles diferentes y asignaturas.
Siguiendo a Novak (2010), el profesor debe saber detectar el conocimiento previo del
alumno para avanzar a nuevos niveles de entendimiento y competencia.
Un recurso importante es el soporte digital CmapTools que ayuda a la creación y
compartición del conocimiento, consiguiendo que los alumnos sean autosuficientes en la
creación de su propio conocimiento y puedan servir de ayuda estos a alumnos de niveles
inferiores.
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RECURSOS HUMANOS IMPLICADOS EN LA METODOLOGÍA DE LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA
 Es necesario que el alumno aprenda nuevas
técnicas de estudio que le permitan obtener
conocimientos de forma autodidacta e
independiente. ( Cmap Tools).
 El conocer otros medios de estudios, le
facilitaran poder ayudar a otros compañeros de
niveles inferiores.
 El pedagogo hospitalario debe de sacrificar los
aprendizajes a la salud.
 Y los rendimientos académicos a la mejor
adaptación del alumno al medio hospitalario, es
por ello, por lo que hay que buscar metodologías
novedosas que ayuden a que cada alumno lleve
su propio ritmo de trabajo
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ASIMILACIÓN DE CONTENIDOS

 Padres y familiares sufren gran estrés por dejar
a sus hijos solos ingresados en estas Unidades.
 Esta metodología de Mapas conceptuales es
utilizada por los sanitarios, para partiendo de
una premisa, ver que ideas van surgiendo
tanto en el adolescente ingresado, como en el
resto de los familiares mas allegados y de esta
forma se lleguen a puntos en común.

 Castillo (2005) afirma que es imprescindible la
existencia de un “Programa de Trabajo
Hospital-escuela” definido y organizado.
 El trabajo a través de mapas conceptuales le
asegurara un alto porcentaje de éxito
académico a la vuelta a su centro
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