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UNO/A DE MIS ALUMNOS/AS HA SIDO 
DIAGNOSTICADO DE CÁNCER 

¿Qué hacer? Conocer que uno de nuestros alumnos ha sido diagnosticado de cáncer 
puede suponer un duro golpe para nosotros. Sin duda, va a ser una experiencia difícil 
en la que pueden aparecer muchas emociones, miedos y dudas... 
 

¿Qué decir? ¿Cómo ayudar al niño/a enfermo/a? ¿Cómo preparar a los compañeros y 
compañeras para esta situación? ¿Cómo explicarles los cambios físicos que pueden 
aparecer por los tratamientos? ¿Cómo actuar con los padres del niño enfermo y del 
resto de los alumnos?... 
 

Algunas cuestiones importantes: 
¡Un futuro cada vez mejor! En España, el 73% de los niños con cáncer están libres 
de enfermedad a los 5 años del diagnóstico (Registro Nacional de Tumores Infantiles, 
2003). 
Asistir a clase les ayudará. El contacto con el colegio y sus compañeros le permite el 
contacto con su vida cotidiana e incrementa refuerza la esperanza de sentirse bien y 
de curarse. Es función de toda la comunidad educativa proporcionar al niño/a un 
entorno acogedor, sensible y tolerante ante la problemática que la enfermedad 
plantea. 
No dejes que las dudas te paralicen... busca información. Acompañar al niño/a 
durante este proceso no será fácil, pero si buscas información te sentirás más 
seguro/a. 
Respetar la voluntad de los padres del niño/a en cuanto a la información que 
quieren ofrecer. Es absolutamente necesario respetar la voluntad de los padres en 
cuanto a la cantidad de información que quieren ofrecer sobre la enfermedad de su 
hijo/a o el tratamiento que quieren darle a dicha información. Habla con ellos. 

SOBRE EL CÁNCER 
La palabra cáncer se utiliza para describir un grupo de enfermedades distintas pero 
que comparten características comunes. Cada una de ellas recibe un nombre 
específico de acuerdo a la parte del organismo que afecta. 
 

El cáncer infantil es una afección rara que representa una baja proporción de los 
cánceres humanos (de 1 a 3%), pero ocupa el segundo lugar como causa de muerte 
de niños y niñas de 1 a 14 años, superado sólo por accidentes e intoxicaciones y 
desplazando a las enfermedades infecciosas que ya han sido controladas. Es muy 
diferente al de personas adultas y afecta a tejidos y sistemas. Tiene generalmente 
localizaciones anatómicas profundas que no afectan a los epitelios, no provocan 
hemorragias superficiales ni exfoliación de las células tumorales. 
 

Todo ello hace imposible la utilización de técnicas de detección precoz, tan útiles en 
los cánceres de personas adultas. En la mayoría de los casos, el diagnóstico se hace 
de forma accidental o ya en fases avanzadas de la enfermedad. 
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EL DIAGNÓSTICO. ¿CÓMO ACTUAR? 
¿Cómo facilitar la comunicación con los padres del niño/a enfermo/a?   
Una vez conocida la enfermedad del alumno/a, sus maestros/  profesores deberían 
conocer la situación, pero esto no siempre es fácil. A veces, a los padres puede 
resultarles difícil hablar de la enfermedad cuando aún no han superado el shock 
emocional que ha causado el diagnóstico.  
Sugerencias que te pueden ayudar a favorecer la comunicación en los primeros 
momentos:  
- Demuestra interés. 

• Llama a los padres por teléfono.  
• Sigue de cerca la evolución del niño/a.  

- Obtén información relevante. No abrumes a los padres con preguntas aunque es 
importante obtener una serie de datos que te permitan saber cómo actuar. 

•  Tipo específico de cáncer y cómo será tratado 
• ¿Qué sabe el alumno/a acerca de su enfermedad? 
• ¿Qué le gustaría a la familia que los compañeros supieran? 
• ¿En qué forma afectará el tratamiento al niño/a (efectos secundarios) y cómo 

afectará a su asistencia a clase? 
• ¿Cómo les gustaría que fuera el contacto entre el niño/a y el resto de 

compañeros de clase durante estos momentos? 
- Facilita el desahogo emocional. 

• No trates de tranquilizar con frases hechas "hay que ser fuerte", etc. 
• Empatiza, escucha y comparte sus sentimientos y emociones. 
• No interrumpas realizando preguntas u ofreciendo consejos. 

 ¿Qué información debo tener en esta fase?  
Tú también necesitarás pasar por un proceso de adaptación a la nueva situación. Para 
ello te ayudará disponer de información suficiente sobre el cáncer infantil. 
Información sobre el cáncer infantil:  
https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerInfantil/ProfesoresSanitarios/Profesores/Qu
ees/Paginas/Quees.aspx 
Información sobre los efectos emocionales que produce el impacto de la enfermedad:  
https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerInfantil/ProfesoresSanitarios/Profesores/Pa
ginas/Reaccionesemocionales.aspx 
 

¿Cómo informar a los compañeros?   
Una vez superado el impacto inicial es el momento de hablar con el alumnado sobre la 
enfermedad de su compañero/a. Cada profesor/a conoce la dinámica de su clase y es 
el/la más indicado/a para organizar y establecer esta información dependiendo de la 
edad y madurez del grupo. Hay una serie de mensajes que deben quedar claros: 
• El cáncer, a pesar de ser una enfermedad grave, se cura. 
• El cáncer no es contagioso. 
• La enfermedad no es un castigo por un mal comportamiento.  
• Los tratamientos pueden provocar cambios físicos y emocionales. 
• Se ausentará regularmente del centro para seguir su tratamiento. 
• Pasará por momentos difíciles y necesita la comprensión y la ayuda de todos. 
Para ofrecer esta información se pueden utilizar cuentos para los niños más pequeños, 
y una breve información sobre la enfermedad y debates para los más mayores. 
Es necesario permitir que los niños expresen sus emociones y preguntas para 
fomentar la normalización y el trato con el/la compañero/a. No dejar preguntas sin 
respuesta, la fantasía de los niños puede ser más peligrosa que la realidad. 
El mensaje debe ser veraz pero positivo, procurando no manifestar un sentimiento 
fatalista. 
 

DÍAS DE TRATAMIENTO  
Durante el tratamiento es importante mantener contacto con la unidad pedagógica del 
hospital con el fin de coordinar las acciones. La información que ofrezcáis al aula 
hospitalaria será sobre la situación escolar del alumno/a, sus intereses y de los 
contenidos que se están trabajando en el curso. Por otra parte, la información del 
comportamiento y trabajo realizado en el aula hospitalaria te ayudará a planificar su 
incorporación al centro cuando el personal sanitario lo estime oportuno.  
¿Qué información debo tener en esta fase?  
La comunicación fluida con los padres continúa siendo de vital importancia. Durante 
esta etapa es necesario obtener información sobre: 
• Posibles cambios en la apariencia y en el comportamiento. 
• Cómo está afrontando su enfermedad. 
• Qué interés tiene por volver al centro. 
• Qué tipo de contacto desea con su profesorado y con sus compañeros/as. 

https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerInfantil/ProfesoresSanitarios/Profesores/Quees/Paginas/Quees.aspx
https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerInfantil/ProfesoresSanitarios/Profesores/Quees/Paginas/Quees.aspx
https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerInfantil/ProfesoresSanitarios/Profesores/Paginas/Reaccionesemocionales.aspx
https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerInfantil/ProfesoresSanitarios/Profesores/Paginas/Reaccionesemocionales.aspx
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¿Cómo facilitar el contacto entre el niño/a enfermo y el resto de los 
compañeros/as?  
• Enviar cartas y mensajes individuales o colectivos mientras está hospitalizado/a y 

durante su estancia en casa. 
• Preparar un diario elaborado entre todos y en el que cada compañero/a realizará 

su aportación especial: dibujos, chistes, cuentos, poesías, etc. 
• Enviar CD con fotos o videos grabados en clase, en excursiones o fiestas. 
• Enviar el periódico escolar (si lo hay). 
• Visitas del personal del centro que se relacione más intensamente con él o ella. 
• Visitas escalonadas de los compañeros/as a su domicilio en la fase de tratamiento 

domiciliario, en la medida que la enfermedad lo permitan.  
Estas visitas no son aconsejables cuando: 
• El enfermo/a muestre su rechazo a recibirlas. 
• Su estado físico lo desaconseje.  

 
VUELTA A CASA  
Una vez que se ha establecido el tratamiento a seguir puede volver a casa y lo normal 
es que sea tratado/a mediante un tratamiento ambulatorio que puede requerir 
estancias hospitalarias cortas. 
Esta fase se caracteriza por una cierta «normalización», progresivamente retoma sus 
actividades habituales y aunque aún no pueda incorporarse a la escuela conviene que 
participe, siempre que sea posible, en aquellas actividades que potencien la relación 
con sus compañeros/as. 
¿Qué información debo tener en esta fase? 
• Cambios físicos y de comportamiento (pérdida de pelo, pérdida o aumento de 

peso, etc.). 
• Limitaciones, si es que las hay, en las actividades físicas. 
• Necesidad de algún cuidado especial. 
• El docente debe comunicar a los padres exposiciones reales o sospechosas a 

enfermedades infecto-contagiosas. 
¿Qué puedo hacer para favorecer el proceso educativo? 
Es importante que el profesorado cuente con información de la evolución educativa del 
alumno. Dicha información se puede solicitar a la familia, al profesor/a que le esté 
visitando en el domicilio, o al profesor/a del hospital. 

¿Cómo preparar la reincorporación del alumno/a? 
Una vez que sepamos que el alumno/a va a volver a la clase sería conveniente 
preparar su reincorporación. Para ello podéis desarrollar actividades dirigidas a las 
diferentes personas del centro que van a tener relación con él/ella (otros profesores, 
personal del comedor, etc.) y actividades apropiadas para realizar en la clase. 
• Valorar la necesidad de comunicar la situación al Claustro para que no surjan 

problemas en los momentos de actividades de todo el centro (recreo, salidas, etc.). 
• Informar al grupo de compañeros de la incorporación y del estado en que se 

encuentra, posibles cambios físicos, emocionales, anímicos, etc. 
• Anticipar las posibles burlas o bromas que pudieran producirse en relación a la 

enfermedad o al aspecto físico de su compañero/a. 
• Aportar al resto de los compañeros/as unas sencillas pautas de comportamiento 

hacia su compañero/a: 
- Ayudar, pero no compadecer. 
- Interesarse por su enfermedad, pero no interrogar. 
- Ser amables, pero no consentidores. 
- Preparar una pequeña bienvenida, siempre que entendáis que esta 

actividad pueda ser positiva para él o ella. 
 

LA VUELTA AL CENTRO  
Si ha seguido relacionándose con sus compañeros y ha mantenido una cierta dinámica 
de trabajo, la reincorporación a clase será algo sencillo y deseado por todos. 
¿Cómo lograr una fácil reincorporación? 
• No le destaques excesivamente. 
• Exígele como a los demás siempre que sea posible. Le corresponden los mismos 

límites de comportamiento que a sus compañeros de clase. 
• Intégrale en los grupos formados. 
• Ofrécele seguridad y apoyo en los momentos difíciles en la relación con sus 

compañeros. 
¿Qué pasa si se producen problemas en la relación con los otros compañeros? 
Los primeros días es necesario que estés vigilante para detectar las posibles actitudes 
y comportamientos negativos que puedan desatarse por parte de sus compañeros.  
Los problemas que puedan surgir serán diferentes dependiendo de la edad. Los niños 
más pequeños pueden realizar comentarios directos o burlas acerca de los cambios 
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físicos provocados por los tratamientos que pueden provocar un importante malestar. 
En los mayores estos comportamientos pueden ser sustituidos por cuchicheos o 
miradas indiscretas que también generan malestar y aislamiento en el joven enfermo.  
Algunas sugerencias para resolverlas lo antes posible. 
Cuando los compañeros sienten que el alumno/a  está recibiendo una atención injusta, 
mimos o consideraciones especiales más allá de las que son realmente necesarios. En 
este caso es importante reflexionar y conocer si tienen razón. Es posible que exista 
sobreprotección, explica al resto de los alumnos el porqué de tu comportamiento con el 
compañero enfermo/a. Deben quedarles claras las normas que se van a establecer, 
las razones que existen para ello, así como las consecuencias tanto positivas como 
negativas que ese trato especial conlleva. 
Cuando los compañeros tienen ideas erróneas sobre la enfermedad y la situación. 
Esto suele aparecer en los casos en los que no se ha dado a los alumnos una 
información adecuada. Por ejemplo si los compañeros consideran que "el cáncer es 
una enfermedad contagiosa" es probable que se den conductas de aislamiento. 
Cuando el niño/a enfermo/a se comporta de manera que provoca el rechazo de los 
demás. Sin duda, para los padres del niño enfermo resulta muy difícil mantener la 
disciplina durante el proceso de enfermedad, pueden tratar de compensar lo que está 
pasando con regalos o permitiéndole un comportamiento que no tolerarían en otras 
circunstancias. Además el miedo puede llevarles a sobreprotegerlo/a. Puede que 
cuando vuelva al centro presente comportamientos que provoquen el malestar de los 
demás (caprichos, rabietas, conductas agresivas frente a los compañeros, etc.). En 
estos casos es necesario que hables con los padres y el niño/a enfermo y que les 
señales cuáles de sus comportamientos no son adecuados, los efectos que dichos 
comportamientos tienen en el resto de compañeros, cómo debe modificarlos y qué 
consecuencias tendrá si no los cambia.  
¿Qué puedo hacer para favorecer el proceso educativo?  
Con respecto al proceso educativo será el momento para que realicéis una evaluación 
de la situación actual del alumno/a. 
En algunos casos será necesario realizar adaptaciones curriculares no significativas. 
Esto supone que únicamente se necesitará un reajuste de los objetivos derivados de 
los contenidos curriculares mínimos, una ayuda extra y mayor flexibilidad en la 
distribución temporal. 
Adaptaciones curriculares no significativas: 

• Adaptar la metodología. 
• Recortar algunos contenidos no imprescindibles. 
• Proporcionar materiales de apoyo. 
• Elaborar un calendario para evaluar los contenidos que sus compañeros ya han 

trabajado y realizar un programa de clases de recuperación.  
También es posible que a consecuencia de la enfermedad y el tratamiento se hayan 
generado necesidades educativas especiales. En estos casos debe realizarse una 
evaluación psicopedagógica. 
 

MATERIALES DE APOYO AL PROFESORADO 
- Asociación Española Contra el Cáncer:  
https://www.aecc.es/Paginas/PaginaPrincipal.aspx 
Guía de apoyo para profesores. Ofrece información sobre el diagnóstico y los 
tratamientos oncológicos. Ofrece sugerencias prácticas para los profesores sobre 
cómo tratar al niño enfermo y a los compañeros en el aula 
https://www.aecc.es/Comunicacion/publicaciones/Documents/guia%20profesores.pdf 
El cáncer en los niños. Libro explicativo para padres y familiares sobre el cáncer 
infantil, diagnóstico, pruebas y procedimientos médicos y principales tratamientos 
oncológicos. 
https://www.aecc.es/Comunicacion/publicaciones/Documents/guiareducida.pdf 
Cuentos para niños de 5 a 9 años. Cuentos que os pueden resultar de utilidad a la 
hora de ofrecer información sobre la enfermedad y sus consecuencias a los 
compañeros. La mejor medicina 
https://www.aecc.es/Comunicacion/publicaciones/Documents/copiadela_mejor_medici
na.pdf 
Materiales y actividades para mayores de 9 años. Debates en clase 
Una pequeña asamblea antes o después de ofrecer la información general sobre el 
cáncer puede ayudar a que los niños expresen sus dudas, miedos y a corregir ideas 
erróneas sobre lo que supone la enfermedad. 
• ¿Conoces a alguien que tenga o haya tenido cáncer? 
• ¿Cómo te gustaría ser tratado si estuvieras enfermo? 
• ¿Cómo te sientes al estar al lado de alguien enfermo? 
• Ventajas e inconvenientes de estar enfermo. 
 

https://www.aecc.es/Paginas/PaginaPrincipal.aspx
https://www.aecc.es/Comunicacion/publicaciones/Documents/guia%20profesores.pdf
https://www.aecc.es/Comunicacion/publicaciones/Documents/guiareducida.pdf
https://www.aecc.es/Comunicacion/publicaciones/Documents/copiadela_mejor_medicina.pdf
https://www.aecc.es/Comunicacion/publicaciones/Documents/copiadela_mejor_medicina.pdf
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- Consejería de Educación. Junta de Andalucía. 
Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnas con enfermedades crónicas. 
www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/portal/Contenidos/Consejeria/PSE/
Publicaciones/Alumnado_con_Necesidades_Educativas_Especiales/Guia_Alumnado_
Enfermedades_Cronicas/guxa_para_la_atencixn_educativa_al_alumnado_con_enferm
edades_cronicas.pdf 
 
- Gobierno Vasco. 
Educar a niños y niñas con cáncer. Guía para la familia y el profesorado 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-
2459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/1
6_inklusibitatea_100/100004c_Pub_EJ_guia_cancer_c.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/portal/Contenidos/Consejeria/PSE/Publicaciones/Alumnado_con_Necesidades_Educativas_Especiales/Guia_Alumnado_Enfermedades_Cronicas/guxa_para_la_atencixn_educativa_al_alumnado_con_enfermedades_cronicas.pdf
www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/portal/Contenidos/Consejeria/PSE/Publicaciones/Alumnado_con_Necesidades_Educativas_Especiales/Guia_Alumnado_Enfermedades_Cronicas/guxa_para_la_atencixn_educativa_al_alumnado_con_enfermedades_cronicas.pdf
www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/portal/Contenidos/Consejeria/PSE/Publicaciones/Alumnado_con_Necesidades_Educativas_Especiales/Guia_Alumnado_Enfermedades_Cronicas/guxa_para_la_atencixn_educativa_al_alumnado_con_enfermedades_cronicas.pdf
www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/portal/Contenidos/Consejeria/PSE/Publicaciones/Alumnado_con_Necesidades_Educativas_Especiales/Guia_Alumnado_Enfermedades_Cronicas/guxa_para_la_atencixn_educativa_al_alumnado_con_enfermedades_cronicas.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_inklusibitatea_100/100004c_Pub_EJ_guia_cancer_c.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_inklusibitatea_100/100004c_Pub_EJ_guia_cancer_c.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_inklusibitatea_100/100004c_Pub_EJ_guia_cancer_c.pdf

