Evaluación
Al igual que en un centro escolar más, la actividad educativa del aula hospitalaria debe
llevar a cabo la evaluación de los alumnos. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no va a
resultar nada fácil dado el carácter de los niños ingresados ya que en algunos centros
hospitalarios la mayoría de éstos son de corta o media estancia. No obstante y a pesar de
las dificultades expuestas para establecer unos criterios de evaluación ésta se llevará a
cabo, partiendo del trabajo diario de cada uno de los alumnos, teniendo en cuenta los
objetivos específicos que han de conseguir y que quedaron fijados con anterioridad.
Partiendo de esta premisa y teniendo en cuenta las especiales circunstancias del niño
hospitalizado, el maestro del aula hospitalaria concederá una jerarquía mayor, a la hora
de evaluar, a la importancia que de su propio trabajo tenga el niño, de forma que sepa
autoevaluar, con la ayuda del profesor, aspectos como su asistencia a clase, su rendimiento
dentro de ella, etc. Asimismo, se reforzará cada uno de sus logros, mientras que se
minimizarán los errores cometidos, tratando, con todo ello, de motivar al niño para la
consecución de todas las actividades que durante su estancia en este Aula se le planteen.
El proceso evolutivo de cada niño, en especial de aquellos que vayan a estar ingresados
durante un tiempo más prolongado, debe pasar por las siguientes fases:
 Evaluación inicial: recogida de datos que nos proporcione la información necesaria
para conocer la situación de partida de cada niño. En esta primera toma de contacto
se tendrá muy en cuenta la información proporcionada por los padres y familiares de
cada niño, que se hará de forma oral y, si fuera preciso, porque la enfermedad del
niño requiera una estancia en el hospital más prolongada entonces sería el profesortutor del niño el encargado de dar a cada profesor las pautas a seguir. Este primer
contacto permitirá seleccionar el tipo de tareas a realizar y que, sin duda, se
confirmarán a partir de la realización de las primeras tareas propuestas.
 Evaluación del proceso de aprendizaje que tendrá un carácter continuo y
formativo.
 Evaluación final que se emitirá por escrito cuando se dé el alta al niño, y cuyo
principal objetivo será el de dar información al profesor-tutor sobre la programación
seguida con el alumno durante la hospitalización y sobre todos aquellos datos de
carácter cualitativo que se consideren pertinentes para situar correctamente al tutor
respecto a su alumno. Este informe se emitirá sobre aquellos niños cuya permanencia
en el hospital sea muy prolongada.

En todo este proceso y en los casos de aquellos niños que requieran un período de
hospitalización más prolongado el maestro del aula hospitalaria estará en permanente
contacto con el profesor-tutor del centro de origen de estos niños, para que las actividades
realizadas en el aula sean conocidas y avaladas en todo momento por dicho tutor. De esta
manera, la vuelta del niño a su colegio, desde el punto de vista escolar, será tranquilo y
sin sorpresas desagradables.
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