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Acerca del Glosario

La Educación Domiciliaria y Hospitalaria (EDYH), es transitoria 
y transversal en el Sistema Educativo y se encarga de garantizar 
la educación de los/as estudiantes que se encuentran en situa-
ción de enfermedad. 

En la Modalidad de EDYH, las áreas de educación y salud se en-
cuentran sumamente emparentadas, lo que genera en muchas 
ocasiones confusiones en el uso de la terminología considerada 
adecuada en lo que hace a la escolaridad de estudiante en situa-
ción de enfermedad. 

Las palabras están cargadas de significado y suelen condicionar 
la manera de ver a/l/la estudiante, su familia, el proceso de ense-
ñanza y las acciones que se proponen y realizan en la Modalidad. 
Por esta razón se organiza el siguiente glosario, en el que se de-
finen:

• las palabras o frases que caen en desuso;
• las palabras o frases de uso adecuado en la Modalidad y
• la fundamentación acerca del uso de la nueva terminolo-
gía que se plantea. 
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PALABRAS O FRASES 
QUE CAEN EN  
DESUSO 

PALABRAS O FRASES 

ADECUADAS 
EN LA MODALIDAD

FUNDAMENTACIÓN

Enfermedad Situación de enfermedad La “situación de enfermedad”, confiere a 
un suceso inherente a la vida, de mayor o 
menor complejidad y duración.
Implica una transitoriedad en la vida de una 
persona,  que no es equivalente a todo su 
ser, ni marca su destino. 

Hablar de “enfermedad” nos lleva a pensar 
en una situación cerrada, imposible de re-
vertir o eliminar que condiciona el accionar 
de las personas.  

Estudiante enfermo
Paciente

Estudiante en
situación de enfermedad

Hablar de “estudiante en situación de en-
fermedad” nos remite a un/a estudiante 
activo, con posibilidades y deseos de apren-
der, que pasa por una situación de vida par-
ticular de manera transitoria. 

Hablar de “estudiante enfermo” o “pa-
ciente” nos acerca a un/a estudiante que se 
encuentra pasivo a la espera de intervencio-
nes de otros. Una persona  que generalmen-
te se encuentra condicionada por la situa-
ción que atraviesa.

Caso Situación La “situación” incluye un conjunto de per-
sonas, elementos, hechos, relaciones o 
condiciones  que se producen en un cierto 
período de tiempo que se presenta como 
transitorio y flexible.

El “caso”, es una forma de cuantificar y cali-
ficar en el área de salud. 

El/la estudiante en si-
tuación de enfermedad 
“no es” un/a estudian-
te de Educación Domi-

ciliaria

El/la estudiante en si-
tuación de enfermedad, 
es un/a estudiante de la 

Escuela de Nivel. 

“El/la estudiante de la Educación Domi-
ciliaria y Hospitalaria es de la Escuela de 
Nivel”.

Transitoriamente por una situación de en-
fermedad el derecho a la educación se ve 
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PALABRAS O FRASES 

ADECUADAS 
EN LA MODALIDAD

FUNDAMENTACIÓN

garantizado mediante la concurrencia de 
un/a Docente Domiciliario/a u Hospitala-
rio/a al Domicilio o Centro de Salud donde 
se encuentra el/la estudiante de reposo.
El/la Docente de la Modalidad de EDyH tra-
baja en corresponsabilidad con los/as Do-
centes de la Escuela de Nivel u otra Moda-
lidad, organizando de manera conjunta la 
propuesta educativa. 

Hablar de “un/a estudiante de EDyH”, po-
siciona al/la estudiante en una situación de 
exclusión de la Escuela de Nivel u otra Moda-
lidad, indicando que por la situación transi-
toria de enfermedad ha dejado de pertene-
cer a la escuela a la cual concurría.  

La Modalidad de EDyH no posee matrícula 
propia. 

Atención 
o

Acompañamiento

Encuentro pedagógico “Encontrarse para enseñar y aprender” es 
una construcción que se da a partir del inter-
cambio, la comunicación, la puesta en mar-
cha de diferentes acciones. Se busca gene-
rar saberes y validarlos desde los elementos 
que se ponen en juego para que esto suceda 
(las emociones, el contexto, las situaciones, 
las características familiares y del/ de la es-
tudiantes, entre otras.)

Los términos “atención” o “acompaña-
miento” se arraigan al ámbito de la salud 
e implica otorgar una ayuda o asistencia a 
alguien, siempre en una misma dirección 
(desde el/la persona idónea o profesional, 
hacia otro/a que presenta una necesidad y 
se encuentra en situación de espera). Una 
asimetría que no se asemeja al encuentro 
pedagógico.  

PALABRAS O FRASES 
QUE CAEN EN  
DESUSO 
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Los/as docentes de Educación Domiciliaria 
y Hospitalaria llevan a cabo “propuestas 
educativas” pensadas y diseñadas en co-
rresponsabilidad con la Escuela de Nivel u 
otra Modalidad.

Los “tratamientos” son realizados por per-
sonal de salud y son de índole terapéuticos. 

Realización de
tratamientos

Propuestas educativas

“Los objetivos de la Modalidad EDyH son 
educativos” y apuntan a resguardar el de-
recho a la educación. 

Se trabaja en corresponsabilidad con la Es-
cuela de Nivel u otra Modalidad. Se busca 
que el/la estudiante pueda aprender lo que 
sus compañeros están abordando en el aula y 
que puedan seguir vinculados con las perso-
nas del ámbito escolar por diversos medios.

“Los objetivos terapéuticos o recreativos” 
quedan supeditados a profesionales de la 
salud y apuntan a optimizar la situación de 
enfermedad. 

Objetivos terapéuticos 
o recreativos

Objetivos educativos

Se utiliza “encuentro pedagógico” como 
un espacio y tiempo de intercambio sosteni-
do, con objetivos educativos.

Se deja en desuso el término “visita” ya que 
pertenece al área de la medicina e implica el 
pasaje de un/a profesional de la salud por un 
domicilio o Centro de Salud, por un período 
acotado de tiempo con el objetivo revisar el 
estado de salud de una persona.  

Visita al domicilio o 
centro de salud

Encuentro pedagógico 
en domicilio o Centro de 

Salud

PALABRAS O FRASES 
QUE CAEN EN  
DESUSO 
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“El trabajo corresponsable y la construc-
ción de estrategias pedagógicas” son ac-
ciones que realizan de manera constante 
el/la Docente de  Educación Domiciliaria y 
Hospitalaria y los/as Docentes de las Escue-
las de Nivel u otra Modalidad con el fin de 
garantizar la continuidad educativa de estu-
diantes en situación de enfermedad.

Las “interconsultas” ocurren cuando un 
profesional de la salud considera necesario 
que el caso sea evaluado por otros/as espe-
cialistas.

Interconsulta Trabajo en 
corresponsabilidad

Construcción de 
Estrategias pedagógicas

El/la estudiante atraviesa una situación de 
enfermedad. Conocer su diagnóstico, con-
dición o situación permite organizar las 
estrategias y apoyos para que el/la estu-
diante logre aprendizaje y participación. Por 
ejemplo: saber que tiene fractura de fémur, 
permitirá poseer la información de que el/
la estudiante está en reposo en la cama, por 
lo cual deberemos andamiar las propuestas 
educativas con elementos adecuados: uso 
de atril; letras móviles imantadas, etc.

La utilización de los conceptos de “patolo-
gía/afección/dolencia/padecimiento”co-
loca en primer plano a la enfermedad antes 
que a la persona que aprende.   

Patología
Afección
Dolencia

Padecimiento 

Diagnóstico
Condición
Situación 

La situación de enfermedad es una varia-
ble que está presente, por lo cual no debe 
negarse, ni invisibilizarse. “Dar lugar a po-
nerle palabras a las situaciones de enfer-
medad” es una acción que lleva a cabo el/
la Docente Domiciliario/a u Hospitalario/a”. 
Una situación de enfermedad es vivida de 
diferentes maneras de acuerdo a cómo se 

Poner juicio de valor a 
la situación de 

enfermedad

Dar lugar a ponerle 
palabras a las 
situaciones de 

enfermedad

PALABRAS O FRASES 
QUE CAEN EN  
DESUSO 
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presenta, se desarrolla, al contexto, a las 
características que posee. Cada familia y es-
tudiante presentará una forma de atravesar 
la situación y esto debe ser respetado. Las 
actitudes y emociones que desencadenan 
los diagnósticos deben ser apoyados, acom-
pañados y andamiados para que permita la 
situación de enseñanza y aprendizaje. 

No corresponde “poner a la situación de 
enfermedad juicios de valor” ya que cada 
familia y estudiante le dará su impronta y 
debe ser respetado.

Poner juicio de valor a 
la situación de 

enfermedad

Dar lugar a ponerle 
palabras a las 
situaciones de 

enfermedad

Adecuaciones

Adaptaciones 
curriculares

Configuraciones 
de apoyos

Realizar “configuraciones de apoyos” im-
plica identificar las barreras del entorno 
para pensar en maneras de derribarlas o mi-
nimizarlas a favor de que el/la estudiante en 
situación de enfermedad pueda aprender y 
participar de la escuela.
Las barreras siempre son del contexto, no 
del/ de la estudiante.

Realizar “adecuaciones/adaptaciones cu-
rriculares o de actividades” pone en foco 
la necesidad de realizar modificaciones de 
las propuestas educativas para los/as estu-
diantes, ya que se considera que sólo apren-
derá si se le otorgan éstas ayudas extras. 

No existe el/la 
“estudiante con 

dificultades para 
aprender” o el/la  

“estudiante complejo”

Existen 
situaciones en la que 

el/la Docente debe 
contemplar mayor 

cantidad de 
accesibilidad, apoyos y 

estrategias para enseñar. 

Unida a la fundamentación anterior, las ba-
rreras no están en el/la estudiante. Son los/
as Docentes los que deben revisar continua-
mente su manera de enseñar, la discrimi-
nación de niveles y tipos de  apoyos a rea-
lizar, la accesibilidad y las estrategias que 
ponen en marcha en cada situación.

Hablar de “estudiante con dificultades 
para aprender” o “estudiante comple-
jos”, pone en peso la dificultad como inhe-
rente a/l/la estudiante, cuando se reconoce 
que las barreras están en el entorno.         

  

PALABRAS O FRASES 
QUE CAEN EN  
DESUSO 
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Acerca de los Elementos Identitarios

La Modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria centra 
su trabajo en la educación del/ de la estudiante en situación de 
enfermedad. La particularidad que se presenta es que el/la es-
tudiante no puede concurrir a la escuela, por lo tanto se produ-
ce un cambio de escenario que marca la aparición de elementos 
identitarios que a continuación se presentan:

AL PIE DE LA CAMA 
(puede ser en el Domicilio o en un Centro de Salud)

OPCIONES DE 
ENCUENTROS 
PEDAGÓGICOS

• Destinatario/a: estudiante en situación de enfermedad que deben 
permanecer en reposo en la cama. 

• Elementos que se utilizan: atril, computadora; tablet; teléfono celu-
lar, pizarra imantada, pizarra blanca, mesas adaptables a la cama; bi-
blioteca móvil, ludoteca, entre otras.

• Espacio de trabajo: al pie de cama.

• Destinatario/a: estudiante en situación de enfermedad que se puede 
movilizar, pero debe reposar en su hogar o en un Centro de Salud.
 
• Elementos que se utilizan: mesa y sillas, computadora, tablet, telé-
fono celular, pizarra imantada, pizarra blanca, atril de pie o de mesa,  
biblioteca móvil, ludoteca, etc.

DE MANERA AMBULATORIA
en el Domicilio o en un Centro de Salud
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• Espacios de trabajo:  en la mesa, en el  piso, en distintos ambientes 
del hogar (comedor, cocina, habitación, etc.); en diferentes espacios 
del Centro de Salud (habitación, aula hospitalaria, etc.).

DESDE LA VENTANA
• Destinatario/a: estudiante en situación de enfermedad que no pue-
de estar en contacto con otras personas, por generar  riesgo para su 
salud. 

• Elementos que se utilizan: Pizarras, mesas y sillas, proyectores, me-
gáfono, micrófono, maletín de materiales a utilizar; elementos de ta-
maño grande para mejorar la  visualización: afiches, libros, imágenes,  
videos, fotos, biblioteca móvil, etc…

• Espacios de trabajo:  en el domicilio, docente afuera de la casa en 
comunicación con el estudiante en el interior del hogar, desde la ven-
tana, evitando estar en contacto directo.

OPCIONES DE 
ENCUENTROS 
PEDAGÓGICOS
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DESDE LA VIRTUALIDAD
• Destinatario/a: estudiante en situación de enfermedad que no puede 
estar en contacto con otras personas, por generar  riesgo para su salud. 

• Elementos que se utilizan: computadora, teléfonos, plataformas digita-
les de uso educativo, pizarras blancas, imágenes, objetos concretos, do-
cumentos, archivos, libros y/o videos para compartir mediante pantalla.

• Espacios de trabajo: estudiante en su domicilio o Centro de Salud, do-
cente en comunicación por medios tecnológicos de manera sincrónica.

DESDE EL ENVÍO DE MATERIALES AL HOGAR
• Destinatario/a: estudiante en situación de enfermedad que no puede 
estar en contacto con otras personas, por generar  riesgo para su salud 
y se encuentra imposibilitado el trabajo virtual. 

• Elementos que se utilizan: cuadernos, afiches y bolsas viajeras (para 
hacer trabajos colaborativos), cuadernillos de actividades, set lúdico; 
set de estimulación sensorial; set de arte; biblioteca móvil, videos, etc.

• Espacios de trabajo: estudiante en su domicilio y el docente le envía 
materiales y actividades para realizar de manera asincrónica.

OPCIONES DE 
ENCUENTROS 
PEDAGÓGICOS
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• Optimización de la iluminación del espacio de aprendizaje.
• Mejoramiento de las posturas corporales para la situación de apren-
dizaje.
• Reorganización del espacio para permitir la movilidad del/de la es-
tudiante.  
• Disminución de elementos distractores.
• Organización de tiempo mediante calendarios, relojes y cronogramas.
• Organización de los materiales de estudio. Variación de materiales 
didácticos.
• Adecuación del/ de la  docente a la dinámica familiar.
• Adecuación del/ de la docente a la dinámica que plantea el Centro 
de Salud.
• Incorporación de la familia a las propuestas escolares.
• Creación de escenarios áulicos y lúdicos.

• Material plastificado.
• Material imantado.
• Pizarras blancas, imantadas, negras, etc.
• Imágenes, fotos, pictogramas, tarjetas con texturas, etc.
• Audiovisuales.
• Presentaciones interactivas.
• Letras, números e imágenes móviles.
• Elementos para pintar (lápices, fibras, témperas, acrílicos, acuarelas, 
pinceles, brochas y rodillos, etc.).
• Masas, slime, etc.
• Elementos sensoriales (espuma de afeitar, gel, jabón líquido, etc.).
• Papeles varios (goma eva, cartulina, afiches, etc.).
• Materiales concretos: (tapitas, pompones, palitos de helado, etc.).
• Telas.
• Cintas y sogas.
• Hojas blancas y de colores de diferentes tamaños.
• Libros.
• Mapas y globo terráqueo.
• Elementos de laboratorio.
• Tics (computadora, tablet, lentes de realidad virtual, teléfonos, etc.).
• Juegos didácticos.

ORGANIZACIÓN DE 
LOS ENCUENTROS

RECURSOS 
MATERIALES
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• Atriles (de pie, de mesa, de libros. etc.)
• Mesas adaptables a las camas.
• Cuadernos y carpetas.
• Megáfono, micrófono y equipos de audio.
• Proyector.
• Calculadoras. 
• Tablas de matemática y química.
• Disfraces 
• Entre otros.

• Por escrito: notas, informes, actas, e-mail, mensajes telefónicos.
• Oral: mensajes por audio, llamadas, reuniones presenciales o vir-
tuales.
• Realización de trabajos colaborativos (afiches virtuales; documentos 
compartidos, cuadernos viajeros, etc.). 
• Fotos.
• Videos.

RECURSOS 
MATERIALES

MANERAS DE 
VINCULARSE CON LA 
ESCUELA DE NIVEL U 
OTRA MODALIDAD
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• Con las Escuelas de Nivel/Modalidades y sus Directivos y Docentes.
• Con las familias.

• Con los/as profesionales del Equipo de Salud interviniente.

• Con los Equipos de Apoyo a la Inclusión de la Escuela de Nivel/Mo-
dalidad, para solicitar trabajo en corresponsabilidad, construcción de 
Apoyos, intercambios, entre otros.

• Con la institución escolar en su conjunto.

• Con la comunidad. 

Realización de proyecto comunitario de EDYH
 “Tele por la Inclusión”

ARTICULACIONES 
OBLIGATORIAS Y 
TRABAJO EN 
CORRESPONSABILIDAD

OTRAS 
ARTICULACIONES 
POSIBLES


