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EN PIJAMA 
CON LAS TIC

Resumen: Integración de las TIC en los distintos aspectos de la dinámica del 
aula hospitalaria. 

Abstract: ICT integration in different aspects of the dynamics of a hospital clas-
sroom. 
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Contextualización
La Unidad Educativa de este centro hos-
pitalario nace en septiembre de 2003 y se 
encuentra en el Servicio de Pediatría, inte-
grada en la zona de Escolares. En el aula 
se desarrolla la mayor parte de la activi-
dad, salvo casos que tengan que perma-
necer en la habitación por difi cultades de 
movilidad, períodos de aislamiento o por 
indicación del personal sanitario, en cuyo 
caso se les traslada el material necesario 
cuando su estado es adecuado.

Por las características de este hospital un 
alto porcentaje de ingresos son de corta–
media estancia y algunos casos puntuales 
de hospitalización más prolongada. La diver-
sidad en todos los aspectos es la caracterís-
tica fundamental del aula hospitalaria: eda-
des, nivel de competencias, condicionantes 
físicos, mentales y emocionales, centros de 
procedencia, familia, características perso-
nales, ciclo y nivel educativo e intereses. 

Recursos TIC
El proceso de incorporación ha sido len-
to y progresivo. Desde un viejo ordenador 
retirado y rescatado para uso en el aula a 
la actualidad, que contamos con equipos 
de mesa, portátiles, proyector y pizarra 
digital interactiva y conexión wifi . Confor-
me se han ido incorporando nuevos re-
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cursos, especialmente el acceso a Inter-
net, se han ido ampliando enormemente 
las posibilidades de trabajo en el aula, la 
diversifi cación de actividades y recursos 
educativos, así como el interés de los ni-
ños y niñas.

Funcionamiento
Se pretende que el aula ofrezca un clima 
acogedor, motivador y estimulante, adapta-
ble a las necesidades individuales y que al 
mismo tiempo facilite la relación interper-
sonal y el contacto con el exterior (familia-
res, amigos, compañeros, profesores...) mi-
nimizando así la sensación de aislamiento. 
La infraestructura tecnológica se convierte 
en el principal reclamo, dando al aula un 
carácter interesante y atractivo que favore-
ce la asistencia y la participación.

La utilización de las herramientas TIC tie-
ne un impacto muy positivo en todas las 
vertientes del funcionamiento del aula:

ACADÉMICO–FORMATIVA: permiten apo-
yar los aspectos curriculares mediante 
contenidos digitales de multitud de por-
tales educativos, facilitan la comprensión 
por diversos canales (multimedia), sirven 
como ayuda para las tareas que los niños 
traen (los “deberes”). Además, el uso de 

las herramientas tecnológicas favorece la 
adquisición de habilidades en el funcio-
namiento de programas, el manejo de la 
terminología y el uso seguro de Internet.

LÚDICO–TERAPÉUTICA: mediante el uso 
de CD de juegos comerciales, cada vez 
más desplazados por juegos online, y ac-
tividades de expresión (fotografía, cuen-
tos, presentaciones, dibujo, cómic, grafi ti, 
carteles, tarjetas ...) que les proporcionan 
opciones para estimular la creatividad 
“haciendo cosas” que también se integran 
con otro tipo de actividades (hacemos una 
fotografía, editamos, añadimos el nombre, 
decoramos para colocarlos en un marco 
de fotografía hecho previamente o a pos-
teriori, creamos las viñetas de una historia 
en papel para luego transformarlo en una 
presentación, vídeo o cómic, etc.) o crean-
do actividades sencillas con Scratch.

FUNCIONAL: como herramienta para sus 
tareas escolares que facilita la supera-
ción de difi cultades físicas o de movilidad. 
La presencia de goteros o vías, a menudo 
en el brazo dominante, les difi culta las 
actividades de escritura y/o de motrici-
dad fi na, por lo que sustituirlas por un te-
clado, un ratón o sobre la PDI les permite 
realizarlas y llevárselas impresas.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MOTIVACIONAL–ESTIMULADORA: atrac-
tivo añadido a cualquier actividad. A los 
niños y niñas les gusta aprender y utilizar 
tecnología, por lo que uniendo los dos as-
pectos se multiplica el interés.

RELACIONAL: tanto con el exterior como 
con el grupo, mediante actividades y juegos 
grupales, conociendo otras aulas de hospi-
tal o participando en actividades online.

Conclusiones
La incorporación de las TIC ha proporcio-
nado una nueva dimensión al aula como 
un espacio actualizado y estimulante y 
como ventana al exterior donde reali-

zar actividades escolares y recreativas, 
impregnando todos los aspectos de la 
vida del aula. Favorece el acercamiento 
a los alumnos, puesto que hablarles en 
su propio lenguaje y utilizar sus propias 
herramientas mejora la empatía y la co-
municación.

La inmediatez y variedad de contenidos 
educativos en la red facilita también al 
docente la elección de recursos persona-
lizados o a elaborarlos cuando sea conve-
niente aprovechando las fuentes que ofre-
ce Internet, aspecto importante en estas 
aulas donde se producen cambios de 
alumnado de forma continua e inesperada 
y es difícil la previsión incluso a corto plazo.

La gestión del aula también se ve favore-
cida, se agilizan todos los procesos de re-
gistro de datos, selección y organización 
de recursos, contacto con otros docentes 
y participación en actividades y grupos. 

Como añadido, también en muchos ca-
sos implica a las familias que, al observar 
a los niños en el aula, descubren otras 
formas de utilizar el ordenador de casa y 
a menudo solicitan asesoramiento sobre 
recursos y sitios de Internet con conteni-
dos educativos adecuados.
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