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1. Introducción.  

 Las aulas hospitalarias son unidades escolares ubicadas en las 

instalaciones de los hospitales, cuyo objetivo es asegurar la atención educativa 

y lúdica de los menores que se encuentran en situación de hospitalización. 

Este tipo de aulas presenta unas características inherentes propias y diferentes 

de las que se encontrarían en el entorno formativo ordinario. Las 

particularidades a las que nos referimos derivan no sólo del contexto físico en 

el que se hallan sino, aún más importante, de las características personales, 

permanentes o transitorias, del alumnado que acogen. En este sentido, es 

necesario subrayar el hecho de que se trata de alumnos con algún tipo de 

patología, que puede requerir desde una hospitalización de corta duración, 

hasta un ingreso prolongado e incluso permanente (Mejía, Estévez & Ruiz, 

2011). El aula hospitalaria representa, por tanto, un modelo especial de unidad 

escolar que podría considerarse atípica tanto dentro del sistema educativo 

como dentro del sistema sanitario.  

 Hoy en día, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

se han convertido en herramientas imprescindibles tanto a nivel profesional 

como personal. En este sentido, algunos autores apuntan que las TIC han 

influido no sólo en la educación y el desarrollo de nuevos paradigmas 

educativos, sino también en la evolución de los modelos de relaciones sociales 

que se generan alrededor de estas herramientas (Martínez & Sánchez, 2011). 

Tanto desde el uso educativo como lúdico, el paciente hospitalizado puede 

beneficiarse de estas herramientas para mejorar su calidad de vida durante el 

tiempo que dure este estado. 

El proyecto CiberCaixa Hospitalaria, desarrollado desde el año 2002 en 

hospitales españoles en colaboración con las Consejerías de Sanidad de las 

diferentes Comunidades Autónomas, surge de la oportunidad que las TIC 

brindan para dar respuesta a las necesidades del alumno hospitalizado. Las 

CiberCaixas son espacios creados en las instalaciones del hospital, destinados 

a los menores y a sus familiares, con los que se pretende atenuar el impacto 

que la hospitalización puede tener en ellos. Su objetivo es proporcionar un 

lugar de comunicación, de ocio y de relación, que favorezca el desarrollo social 

y afectivo de los usuarios, utilizando para ello las TIC como eje vertebrador. En 
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menos de diez años, las CiberCaixas Hospitalarias han pasado de ser una 

experiencia piloto a convertirse en un recurso fundamental de numerosos 

centros hospitalarios de todo el país. A su alrededor se han desarrollado todo 

tipo de actividades lúdicas y educativas, así como cursos de formación para 

que los voluntarios que intervienen en el programa puedan realizar mejor su 

labor. 

El trabajo que presento tiene como objetivo evaluar el impacto que la 

introducción de las TIC, promovido por el proyecto CiberCaixa Hospitalaria, ha 

supuesto en la práctica habitual del aula hospitalaria del Hospital San Pedro de 

Alcántara de Cáceres. En líneas generales, el informe está dividido en dos 

partes: una primera aproximación teórica al tema de la investigación y una 

segunda parte empírica. El marco teórico se ha subdividido a su vez en dos 

secciones, la primera de ellas relativa a la educación en el contexto hospitalario 

y la segunda en relación al uso de las TIC en estos contextos. En la parte 

empírica se describe la aproximación metodológica diseñada para la 

consecución de los objetivos definidos en la investigación, así como los 

principales resultados y conclusiones derivados del estudio. Cierran este 

trabajo un apartado relativo a la bibliografía utilizada para la elaboración del 

mismo y otro, que bajo el nombre de Anexos, engloba diverso material 

complementario al estudio. 
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2. Objetivos y justificación. 

En esta investigación nos hemos planteado la siguiente hipótesis de 

partida: ¿ha tenido alguna repercusión la introducción de las TIC, promovida 

por el programa CiberCaixa Hospitalaria, en la práctica habitual del aula 

hospitalaria del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres?  

A partir de esta hipótesis inicial, se ha formulado el objetivo general del 

trabajo: evaluar el impacto del uso de las TIC en el contexto del aula 

hospitalaria anteriormente citada. Dada la amplitud y variedad de aspectos 

susceptibles de estudio, se han definido los siguientes objetivos específicos, 

que han sido propuestos tras la revisión de trabajos previos de otros autores 

(Prendes, 2011; Serrano, 2012; Serrano, 2013):  

- Analizar si el uso de las TIC ha afectado de algún modo al desarrollo de las 

habilidades ejecutivas y de razonamiento en el alumnado que acude al aula, 

así como en procesos psicológicos básicos como la atención o la memoria 

- Conocer el impacto de estas herramientas en procesos psico-afectivos como 

la relación con otros pacientes (socialización), la motivación por el aprendizaje, 

el fomento de la autonomía, la reducción de la sensación de aislamiento o el 

desarrollo de la creatividad. 

- Evaluar el resultado de la introducción de las TIC a nivel institucional, esto es, 

en los procesos de gestión y organización del aula como entidad perteneciente 

al sistema sanitario y al sistema educativo español.  

- Describir los posibles cambios que se hayan derivado del uso de las TIC en el 

aula, tanto a nivel de recursos, como de tiempos y espacios físicos. 

- Estudiar el impacto que la introducción de las TIC ha supuesto en términos de 

experiencias de aprendizaje y metodología docente. 

- Conocer los resultados del proyecto en términos de dotación de software 

específico, equipamiento, conectividad a Internet y soporte técnico.  

 Estos objetivos específicos han permitido definir seis dimensiones 

cualitativas en este estudio, que se corresponden con cada uno de ellos: 

dimensión cognitiva, emocional, institucional-contextual, organizativa, 

comunicativa-didáctica y tecnológica.  
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Figura 1. Dimensiones cualitativas de análisis de la investigación. Fuente: elaboración propia.  

 

El interés en la realización de este trabajo reside en la relativa escasez 

de trabajos encontrados en la literatura en relación a la atención educativa en 

las aulas hospitalarias, y más concretamente sobre el uso de las TIC en dichos 

contextos. Tanto es así, que en términos de otros autores, “existe una vacío en 

la investigación sobre cómo la tecnología puede ser utilizada para la mejora 

educativa de los niños y adolescentes hospitalizados y su bienestar integral” 

(Serrano, 2013). Aunque no muy abundantes, existen trabajos previos en los 

que se analiza la potencialidad que la integración de las TIC puede tener en un 

contexto social y educativo tan especial como es el de las aulas hospitalarias 

(Prendes, Sánchez & Serrano, 2012; Sánchez, 2012; Prendes, 2014). Estos 

autores coinciden en considerar dichas herramientas como instrumentos de 

elevada utilidad en este tipo de unidades escolares. Convienen también señalar 

que la mayor parte de las experiencias con TIC llevadas a cabo en el seno de 

proyectos específicos promovidos por instituciones hospitalarias y educativas 

se centran en torno a dos ejes principales: el lúdico y el comunicativo (Prendes, 

2011; Prendes et al., 2012; Serrano, 2012). Del análisis de estas experiencias 

se han identificado los ámbitos en los que las redes telemáticas pueden 

mejorar la atención educativa hospitalaria, a saber: el ámbito psicológico, el de 

la enseñanza-aprendizaje, el de la gestión del aula, el de la formación continua 

DIMENSIONES 
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Cognitiva

Emocional

Institucional-
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Comunicativa-
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del profesorado y el de la comunicación entre los distintos agentes (Prendes et 

al., 2012). Respecto a este último punto, en un trabajo posterior se subraya la 

importancia que las redes sociales adquieren como modelo bidireccional de 

comunicación en el contexto que nos ocupa (Ottaviano, 2012). Esta misma 

autora añade un ámbito más en el que las TIC pueden ser empleadas como 

herramientas de mejora de la atención educativa en el hospital: el de la 

integración social y escolar. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta que hasta la fecha no existe ningún 

trabajo en el que se revisen los resultados derivados de la introducción del 

programa de las CiberCaixas Hospitalarias, consideramos de gran interés 

estudiar el caso del aula hospitalaria del Hospital San Pedro de Alcántara de 

Cáceres y el proyecto CiberCaixa Hospitalaria, que en ella de desarrolla. 

Creemos que resulta de suma importancia evaluar cualquier tipo de acción que 

se desarrolle en el ámbito educativo con el objetivo de valorar su grado de 

eficacia, su idoneidad, con el fin de poder realizar un análisis prospectivo para 

mejorar posibles actuaciones futuras. Esto adquiere aún mayor relevancia en 

las aulas hospitalarias, si tenemos en cuenta las especiales características del 

contexto y del alumnado, que difiere en cierto modo de las del entorno 

formativo ordinario, como introducíamos anteriormente. Así pues, esta 

investigación ayudará a comprender, desde la propia experiencia de cuatro de 

los agentes claves (pacientes/alumnos, familiares, docente y voluntariado), los 

puntos fuertes y débiles del programa con una finalidad prospectiva y arrojará 

luz a la investigación sobre el uso de las TIC en el contexto de la educación 

hospitalaria. 
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3. Marco teórico. 

 3.1. La educación en el contexto hospitalario. 

Tal y como enuncia la Ley Orgánica de Educación (LOE), entre los 

principios generales de la educación se encuentra:  

La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 
desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión 
educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a 
superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la 
educación, y que actúe como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con 
especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de 
discapacidad1.  

Para garantizar el cumplimiento de este principio resulta indispensable 

adaptar la atención educativa a las características individuales de cada alumno 

y alumna. En este sentido, se hace necesario contemplar y reconocer no sólo 

aquellas particularidades derivadas del medio social en el que vive el 

alumnado, sino también las que emanan de su propia cultura, etnia, o religión 

y, de suma importancia, de las situaciones personales, tanto permanentes 

como transitorias, que pueden acontecer a lo largo de su vida. La condición de 

enfermedad y resultante necesidad de hospitalización se encuentran, por 

desgracia, entre el abanico de circunstancias personales a las que puede 

enfrentarse el alumnado.   

 La Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado, aprobada por 

el Parlamento Europeo en 1986, expone en su artículo 18, con relación a los 

derechos del menor en situación de hospitalización, su  

Derecho a proseguir la formación escolar durante su permanencia en 
el hospital, y a beneficiarse de las enseñanzas de los maestros y del 
material didáctico que las autoridades escolares pongan a su 
disposición, en particular en el caso de una hospitalización 
prolongada, con la condición de que dicha actividad no cause 
perjuicios a su bienestar y/o que no obstaculice los tratamientos que 
se siguen2. 

Con el fin de atender a este derecho fundamental surgen las aulas 

hospitalarias, unidades escolares ubicadas en los hospitales cuya función es 

                                                 
1 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, Título Preliminar, Capítulo Primero, 
Artículo Primero.  
 
2 Extracto de la resolución A2-25/86, de 13 de Mayo de 1986 del Parlamento Europeo sobre la 
Carta Europea de los Niños Hospitalizados. 
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atender las necesidades lúdico-educativas de los pacientes de entre 3 y 14 

años que, por razones de salud, se ven obligados a permanecer por tiempos 

más o menos prolongados en situación de hospitalización (Hernández & 

Rabadán, 2013). A lo largo de esta primera parte del trabajo, revisaremos los 

antecedentes históricos de las aulas hospitalarias, las principales 

características que definen a este tipo de entidades educativas y al alumnado 

que a ellas acuden, y ahondaremos en los principios de la Pedagogía 

Hospitalaria como forma de intervención socioeducativa en dicho contexto. 

Para finalizar, introduciremos brevemente la figura del voluntariado como 

agente clave de la animación hospitalaria.  

 

3.1.1. Las aulas hospitalarias: desde su creación h asta la 

actualidad. 

Para encontrar los primeros modelos de aulas hospitalarias en España 

debemos acudir al año 1945, momento en el que, al amparo de la Ley de 

Enseñanza Primaria, se fundan las llamadas Escuelas al aire libre. En el 

artículo 34 de esta Ley, relativo a dichas Escuelas, se comunica que  

Las Escuelas al aire libre, con sus tradicionales procedimientos 
especiales, se fomentarán en todas las localidades de la nación. 
Tendrán carácter obligatorio cuando en ellas se eduquen niños 
débiles o pretuberculosos. La estancia de temporada en Escuelas de 
este tipo o en colonias escolares será obligatoria en lo posible para 
todos los alumnos cuya constitución física requiera cambios de clima 
y altura o sobrealimentación y vida higiénica especial, respetando los 
derechos reconocidos a la familia en el artículo segundo de la 
presente Ley. 

 Es también al amparo de esta Ley cuando se plantea la necesidad de 

cubrir la atención educativa de la población infantil que se encuentra 

hospitalizada, creándose las primeras unidades escolares en el asilo de San 

Rafael de Madrid, vinculado a la orden hospitalaria de San Juan de Dios 

(Guillén & Mejía, 2002). A mediados de los años sesenta, el brote de 

poliomielitis acontecido en España impulsa la aparición de nuevas aulas 

hospitalarias distribuidas por toda la geografía española y algunos años más 

tarde, en 1974, la fundación del Hospital de Parapléjicos de Toledo trajo 

consigo la creación de una Sección de Pedagogía destinada a mejorar la 

atención educativa de los pacientes hospitalizados.  
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Figura 2. Creación de las aulas hospitalarias: recorrido histórico. Fuente: elaboración propia. 

 

Actualmente, existe una vasta regulación normativa, tanto a nivel 

nacional como regional, relativa el derecho a la educación del alumno en 

situación de hospitalización. La mayor parte de los centros hospitalarios 

nacionales cuentan con aulas de apoyo hospitalario. La dotación de las 

mismas, así como el número de maestros asignado a cada una de ellas, queda 

regulado en el Anexo 1 de la Resolución de 3 de Julio de 1998 de la Secretaría 

General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio suscrito entre el 

Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Sanidad y Consumo y el 

Instituto Nacional de la Salud para la atención educativa a los niños 

hospitalizados. En dicho Anexo se definen los criterios para la creación de 

unidades escolares de apoyo en instituciones hospitalarias, que de modo 

general hacen referencia al número de camas pediátricas existentes en el 

centro hospitalario, además de otros criterios como: 

a) El nivel de ocupación del total de camas pediátricas.  

b) El tiempo medio de estancia por enfermo.  

c) El número de niños en edad de escolaridad obligatoria diariamente 

atendidos.  

d) El tipo de patologías infanto-juveniles que se atienden.  

e) El ámbito geográfico de influencia. 

Tal y como apuntan Guillén & Mejía (2002, p. 17), el objetivo general de 

este tipo de unidades es  

atender el derecho que todo niño tiene a recibir una educación 
general, incluso cuando sea necesaria su hospitalización, al mismo 
tiempo que se le proporciona un espacio idóneo dentro del hospital, 
en el que puede relacionarse con otros niños con los que comparte 

1945: escuelas al aire libre.
Primeras unidades escolares hsopitalarias (asilo de San
Rafael).

Década de los años 60: expansión de las
aulas hospitalarias por la geografía nacional.

1974: creación de una
Sección de Pedagogía .
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sus propias experiencias, ayudando así a superar con mayor rapidez 
los problemas de salud causantes de su ingreso en un centro  
hospitalario.  

Cada Comunidad Autónoma, y más concretamente cada aula 

hospitalaria, establece sus objetivos específicos, según unas directrices 

establecidas a nivel nacional por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

La Circular del 12/11/1996 de la Dirección Nacional de Centros Educativos, que 

establece los criterios generales para la organización de las actuaciones 

dirigidas a la atención de los alumnos hospitalizados y convalecientes, define 

como objetivos generales los siguientes: 

• Proporcionar atención educativa a los niños hospitalizados. 

• Favorecer la continuidad del proceso aprendizaje. 

• Favorecer las relaciones socio-afectivas de los niños hospitalizados. 

• Fomentar la utilización del tiempo libre y de ocio en el hospital. 

 

3.1.2. Características y necesidades del alumno hos pitalizado.  

Para contextualizar la investigación que se presenta en este trabajo, 

resulta necesario explorar las principales características del alumnado que se 

encuentra en situación de hospitalización, así como las necesidades que se 

derivan de la misma. En primer lugar, el proceso de hospitalización lleva 

siempre asociado un episodio de enfermedad para la persona que la padece, 

con sus efectos secundarios añadidos como fatiga, cansancio o malestar físico. 

Pero más importante si cabe es el hecho de que, en un gran número de casos, 

este tipo de vivencias pueden acarrear de manera colateral al proceso físico 

una serie de alteraciones de tipo comportamental, como agresividad o 

trastornos del sueño y del apetito; de tipo cognitivo, como déficit de atención o 

falta de concentración; o de tipo emocional, como apatía, falta de interés o 

miedos (Polaino & Lizasoáin, 1992; Hernández & Rabadán, 2013). Esta 

circunstancia se acentúa aún más en pacientes pediátricos, para los que el 

proceso de hospitalización durante ingresos más o menos prolongados puede 

suponer un verdadero episodio de estrés y de aislamiento de su realidad 

exterior (López & Fernández, 2005; Lizasoáin, 2011). Según un estudio 
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realizado por Martínez (2006), alrededor del 35% de los pacientes pediátricos 

sufren ansiedad derivada del proceso de hospitalización. Ante esta nueva 

realidad que supone su entrada en el hospital, el menor se ve obligado a poner 

en marcha una serie de mecanismos que le permitan su adaptación a un 

contexto en el que todo es desconocido y hostil. En este proceso influyen de 

manera decisiva una serie de factores tales como la edad del paciente (suele 

resultar más difícil cuanto menores son), su desarrollo evolutivo, el tipo de 

patología y su grado de afectación o la actitud familiar (Hernández & Rabadán, 

2013). Conviene también señalar que el proceso será diferente según el tiempo 

que permanezca el menor en el hospital (hospitalizaciones de corta o de larga 

duración) y las posibilidades reales de movilidad durante la misma (Guillén & 

Mejía, 2002). Además de a nivel psicológico y social, resulta inevitable que el 

período de hospitalización, fundamentalmente cuando se trata de 

hospitalizaciones de larga duración, pueda comportar también una serie de 

efectos en el paciente a nivel educativo, como retraso en su progreso educativo 

o ruptura temporal con el aula ordinaria (López & Fernández, 2005). De este 

modo, y siguiendo a Hernández & Rabadán (2013, p. 171), “la hospitalización 

supone un paréntesis en la vida del niño”, paréntesis que debe ser atendido 

desde una perspectiva holística con la intervención de todos los agentes que 

participan en su entorno (sanitarios, pedagogos-psicólogos y familiares). 

 
Figura 3. Posibles efectos derivados del proceso de hospitalización en los menores. Fuente: 

Hernández & Rabadán, 2013. 
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3.1.3. Intervención pedagógica en el aula hospitala ria: la Pedagogía 

Hospitalaria. 

De lo expuesto hasta el momento, es fácil intuir la necesidad de una 

atención educativa adaptada a las características y necesidades del paciente 

hospitalizado. Tal y como concluye Muñoz (2013), la Pedagogía Hospitalaria, 

rama de la Pedagogía Social, puede definirse como el sector de la Pedagogía 

que se encarga de la educación de la persona enferma y hospitalizada y de su 

entorno familiar con el objetivo de responder a sus necesidades psicológicas, 

educativas y sociales que surgen de la situación de enfermedad y de 

hospitalización. Si nos fijamos, esta definición incluye a dos grupos de 

destinatarios: el paciente, lógicamente, como centro de atención, pero también 

su entorno familiar. Esto es así porque el proceso de hospitalización entraña 

una serie de repercusiones en los familiares, generalmente directos, del menor, 

tanto a nivel psicológico (ansiedad, estrés), como físico (alteraciones del 

sueño), ocupacional (bajas laborales, impacto económico) y sociales (ruptura 

de las relaciones sociales, sentimiento de que la gente les evita, etc) (López & 

Fernández, 2005). 

El fin último de la Pedagogía Hospitalaria es promover el desarrollo 

integral de la persona hospitalizada (López & Fernández, 2005), para lo cual se 

hace imprescindible no excluir al entorno familiar. Así, los objetivos que se 

plantea esta rama de la Pedagogía son (Lizasoáin, 2003; López & Fernández, 

2005):  

• Prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los menores 

hospitalizados, continuando con el proceso ordinario de enseñanza y 

aprendizaje. 

• Proporcionar apoyo afectivo y paliar el déficit emocional. 

• Mejorar la calidad de vida. 

• Disminuir la ansiedad. 

• Mejorar su adaptación a la hospitalización y al proceso de enfermedad. 

• Fomentar la actividad durante los tiempos libres. 

• Cultivar las relaciones sociales. 

• Favorecer su readaptación tras el proceso de hospitalización. 
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Según Guillén & Mejía (2002), los principios básicos sobre los que se 

debe basar la metodología en las aulas hospitalarias son el de operatividad, 

individualización, normalización, formación global, socialización y acciones 

participativas. La atención psicoeducativa en el contexto hospitalario involucra 

a diferentes profesionales, que van desde los psicólogos educativos, a los 

pedagogos, psicopedagogos y maestros (López & Fernández, 2005), aunque 

es importante señalar que además de la obvia cooperación que debe 

establecerse entre todos ellos, es necesario que ésta se extienda también a 

otros agentes como médicos, enfermeros, asistentes sociales, animadores 

socioculturales y voluntariado (Ochoa, 2003). 

 

3.1.4. La animación hospitalaria: figura del volunt ariado. 

Como acabamos de ver, la atención psicoeducativa del paciente 

pediátrico está asegurada desde el punto de vista formal. Sin embargo, cada 

vez toma mayor relevancia la función asistencial de otros colectivos que, sin 

ser agentes formales, interactúan e intervienen en la adaptación y mejora de la 

calidad de vida del paciente y de sus familiares durante los episodios de 

hospitalización. No estamos refiriendo a la figura del voluntariado.  

Como introducíamos anteriormente, uno de los objetivos de la 

Pedagogía Hospitalaria es fomentar la actividad del menor hospitalizado, 

ocupando sus tiempos libres. Muchos hospitales cuentan con equipos 

multidisciplinares en los que los educadores sociales se encargan de esta 

labor. Sin embargo, a falta de los mismos, el voluntariado pasa a asumir esta 

función asistencial (Bermúdez & Torío, 2012).  

El reconocimiento legal de la figura del voluntariado en España se 

remonta al año 1996 (Ley 6/1996, de 14 de Enero, de Voluntariado). En el 

contexto hospitalario, existe un gran vacío en cuanto a estudios sobre los 

efectos de la ocupación del tiempo libre en los pacientes pediátricos; sin 

embargo, se ha apuntado a la importancia de realizar actividades de tipo lúdico 

en el hospital como herramienta para bloquear la aparición de pensamientos 

negativos, romper el aislamiento y contribuir al olvido del dolor (Bermúdez, 

2011). Un estudio realizado en el contexto hospitalario de Navarra concluye 

que las tareas que con mayor frecuencia realiza el voluntariado tienen que ver 

con el acompañamiento al enfermo y a la familia, la ayuda en la realización de 
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gestiones y la organización de actividades de entretenimiento (Ochoa, 2002). 

Más recientemente, Bermúdez & Torío (2012), en un estudio relativo a la 

percepción de las familias sobre la animación hospitalaria en el Hospital 

Materno-Infantil de Oviedo, señalan que los usuarios aprecian la utilidad e 

importancia de este tipo de prácticas, a la vez que detectan la necesidad de 

extender la continuidad y atención a este tipo de actuaciones, así como de 

ampliar sus espacios y tiempos. 

 

3.2. Aulas hospitalarias y TIC: una aproximación al  estado 

de la cuestión . 

Una vez introducido el tema de la educación en el contexto hospitalario, 

en este segundo apartado se pretende ofrecer una visión acerca del impacto de 

las TIC en la educación en general, y en la educación hospitalaria en particular. 

Así, introduciremos este bloque temático con un primer epígrafe relativo a las 

TIC como herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

continuar con una breve revisión sobre los proyectos de integración de las TIC 

llevados a cabo hasta el momento en contextos educativos hospitalarios 

nacionales, así como las principales conclusiones extraídas de estas 

experiencias. 

 

3.2.1. Las TIC en la educación. 

Si la sociedad del siglo XVIII puede definirse como la Sociedad de la 

Industrialización, la de nuestro siglo XXI será sin duda recordada como la 

Sociedad de la Información y la Comunicación, una Sociedad del 

Conocimiento, o en palabras de Castells (2002, p. 7),  

una sociedad en la que las condiciones de generación de 
conocimiento y procesamiento de información han sido 
sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada en 
el procesamiento de información, la generación del conocimiento y las 
tecnologías de la información.  

La educación es, sin lugar a dudas, uno de los principales motores que 

impulsa cualquier sociedad y, como no podía ser de otra forma, se ve 

directamente influida por este cambio en el paradigma social que acabamos de 

introducir. En este sentido, nuestra era nos brinda todo un mundo de 

posibilidades tecnológicas para explorar y reconcebir los modelos pedagógicos 
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tradicionales, mejorando así los procesos de enseñanza y aprendizaje. No 

quiero con estas palabras transmitir la idea de que las tecnologías, por sí 

mismas, sean suficientes para llevar a cabo este cambio de manera 

satisfactoria. Nada más lejos de la realidad. De hecho, de nada sirve contar 

con las más avanzadas tecnologías si no existe una base pedagógica 

meditada y un conocimiento profundo o formación acerca de las posibilidades 

de estas herramientas en el seno educativo. 

En la actualidad, nos encontramos ante un escenario en el que las TIC 

van pasando de ser consideradas como especies invasoras a formar parte del 

ideario de muchos de los docentes y discentes. Sin embargo, conseguir una 

integración real y efectiva de la tecnología en el ámbito educativo es un 

proceso largo y no exento de complicaciones. Maximizar las oportunidades que 

ofrecen estas herramientas requiere de un proceso inicial de aceptación y 

conocimiento de sus posibilidades pedagógicas y una etapa posterior de 

implementación de las mismas. 

En este trabajo nos centraremos en el uso de las TIC en el contexto de 

las aulas hospitalarias, tal y como se pasa a describir en el siguiente epígrafe. 

 

3.2.2. Proyectos con TIC en aulas hospitalarias.  

Existen numerosos antecedentes de experiencias con TIC 

materializados en forma de proyectos institucionales, tanto a nivel nacional 

como internacional. Dentro del panorama nacional, cabe destacar los que se 

presentan a continuación (Serrano, 2013; Prendes, 2014). 

 3.2.2.1. Mundo de estrellas.3 

Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía dentro del Programa de Atención Integral Infanto-Juvenil del Sistema 

Sanitario Público de esta Comunidad Autónoma, comienza su andadura en el 

año 1998 y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los niños y 

adolescentes que tienen que enfrentarse a una situación de hospitalización. 

Para ello, se utilizan las TIC con la finalidad de crear un espacio de 

aprendizaje, ocio y comunicación que minimice el impacto de la situación de 

                                                 
3 Proyecto Mundo de Estrellas. Recuperado de 
http://www.mundodeestrellas.es/opencms/Conocenos/1.que_es/ 
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ingreso hospitalario en el menor y en sus familiares. Este proyecto  lúdico-

pedagógico cuenta con la dotación de equipos multimedia conectados a una 

red propia y pone a disposición del usuario una gran variedad de recursos 

lúdicos, educativos y terapéuticos dirigidos a la creación de una comunidad 

virtual en la que los pacientes de 3 a 18 años de todos los hospitales 

pertenecientes al Sistema Sanitario Público de Andalucía puedan interactuar 

gracias a estas herramientas. 

 3.2.2.2. Tele-educación en aulas hospitalarias. 

Este proyecto se englobó dentro del Programa de Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (PNTIC), promovido por el Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC) del Gobierno Español. Comenzó en el año 1997 y 

en él participaron un total de 29 aulas hospitalarias de todo el territorio 

nacional. Los destinatarios del proyecto fueron los alumnos de las dos etapas 

de Educación General Básica (actualmente, desde primer curso de Educación 

Primaria hasta segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria), los 

docentes del aula hospitalaria y el profesorado de los centros ordinarios de 

referencia. Tal y como describe Serradas (2004), los principales objetivos de 

este proyecto fueron: 

• Aportar las herramientas técnicas, formativas y organizativas necesarias 

para crear un espacio de aprendizaje, comunicación y apoyo a los 

alumnos de las aulas hospitalarias. 

• Utilizar los medios tecnológicos para favorecer el desarrollo afectivo y 

social, impulsar la expresión y la comunicación y minimizar el 

aislamiento del alumnado, para lo que también se promovió la 

coordinación con el centro educativo de referencia. 

• Aprovechar la disponibilidad de tiempo libre del alumnado en el hospital 

para trabajar con medios tecnológicos en forma de actividades 

formativas y recreativas. 

  3.2.2.3. Aula@encasa. 

Esta iniciativa fue promovida por el Equipo de Atención Educativa 

Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHD) de Ciudad Real durante los años 2004 a 

2007. El objetivo fue mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, 
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facilitando la comunicación con sus profesores y compañeros. Para ello, se 

prestó acceso a las TIC en los domicilios de las familias sin recursos 

informáticos durante el periodo de convalecencia, de tal forma que, a través de 

videoconferencias, tutorías a través de Internet, exámenes a través de la red y 

el uso de herramientas de comunicación (Messenger y redes sociales), se 

fomentó la colaboración y la aproximación en tiempo real. 

 3.2.2.4. Murcia PequeSalud.4 

Este proyecto surge del Centro Tecnológico de Información y 

Documentación Sanitaria de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno 

español, en colaboración con diversos hospitales de la Región de Murcia y la 

Fundación Cajamurcia, con la que se firma un convenio para la adquisición de 

material informático. Los objetivos del proyecto son, en líneas generales, dotar 

al sistema sanitario murciano de un espacio virtual en el que los menores en 

situación de hospitalización puedan comunicarse, jugar y aprender gracias a 

las posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías. Para conseguirlo, se 

facilita el acceso a los menores a ordenadores portátiles con conexión 

inalámbrica que cuenta con material multimedia, eminentemente de tipo lúdico, 

así como cascos, cámara web y gamepad. 

 3.2.2.5. Roadmap para la enseñanza de las Ciencias con TIC.5 

Esta iniciativa fue financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación de 

España (MICCIN) en el año 2009. Los objetivos perseguidos fueron los 

siguientes: 

• Construir una base de datos conteniendo información técnica relativa a 

las prácticas educativas y los recursos habituales empleados en el 

contexto hospitalario. 

• Elaborar una hoja de ruta sobre las visiones, barreras, facilitadores y 

estrategias de apoyo a la enseñanza de las ciencias mediada con TIC 

en aulas hospitalarias. 

                                                 
4 Proyecto Murcia PequeSalud. Recuperado de 
http://www.murciapequesalud.es/descripcion_proyecto/mps_principal.html 
 
5 Proyecto Roadmap para la enseñanza de las ciencias con TIC. Recuperado de  
http://www.crecim.cat/projectes/roadmapTICAH/index.php 
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• Dotar de accesibilidad a los resultados obtenidos para facilitar la 

transmisión de las recomendaciones resultantes a las autoridades 

educativas y agentes participantes del entorno del paciente 

hospitalizado. 

  3.2.2.6. Aulashospitalarias.es.6  

 Se trata de una iniciativa promovida por el Programa de Agrupaciones 

de Centros Educativos (ARCE) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(MECD) del Gobierno español, en la que se ofrece una plataforma digital 

dirigida a profesionales del ámbito escolar hospitalario con una gran variedad 

de recursos y herramientas útiles para mejorar la atención educativa de los 

pacientes hospitalizados y/o convalecientes desde su domicilio. Su objetivo es, 

por tanto, ofrecer un espacio para la colaboración entre profesionales del área 

y centralizar los recursos, ahorrando tiempo y esfuerzo a los usuarios. Cuenta 

con materiales destinados a todas las etapas educativas (Infantil, Primaria y 

Secundaria). 

 3.2.2.7. Aula en línea. 

Promovido por la Obra Social de Caja Madrid, la Asociación de 

Educación para la Salud (ADEPS) del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, la 

Asociación Protégeles y la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid, se trata de un portal de tipo modular y de acceso gratuito creado con la 

finalidad de normalizar el entorno pedagógico, socio-sanitario y afectivo del 

menor hospitalizado a través del uso de las TIC, en un entorno seguro. Este 

portal ofrece al menor hospitalizado, a sus padres, docentes, profesionales 

sanitarios, amigos y compañeros de colegio, un entorno seguro para desarrollar 

sus habilidades y capacidades (contenidos sobre educación y salud, foros, 

chats, juegos interactivos, etc). Los objetivos de este proyecto son los 

siguientes: 

• Favorecer la comunicación e interacción entre el menor hospitalizado y 

su entorno: familia, docentes, amigos, compañeros de colegio y personal 

sanitario. 

                                                 
6 Proyecto Aulashospitalarias.es. Recuperado de http://www.aulashospitalarias.es/ 



Experiencias con TIC en un aula hospitalaria: análisis del proyecto CiberCaixa 
 

 22 

• Poner a disposición del menor y su equipo docente unos recursos 

tecnológicos de última generación en un entorno seguro, que faciliten su 

aprendizaje y recuperación física y emocional. 

• Facilitar la coordinación entre los distintos profesionales que se 

relacionan diariamente con el menor hospitalizado. 

 3.2.2.8. E-Hospital. 

Se trata de un proyecto transnacional cooperativo desarrollado en el 

marco del programa sectorial europeo Grundtvig. El proyecto fue puesto en 

marcha entre 2005 y 2008 por un consorcio de seis socios de cinco países de 

Europa, que a su vez cooperaron con uno o más hospitales de su país. En 

España, participaron el grupo de investigación en Tecnología Educativa de la 

Universidad de Santiago de Compostela y el Centro de Supercomputación de 

Galicia. El objetivo primordial de este ambicioso proyecto fue promover las 

oportunidades de e-learning en pacientes adultos hospitalizados con la 

finalidad de facilitar su reinserción laboral, su aprendizaje, la adquisición de 

conocimientos y habilidades para la integración social, apoyando así el proceso 

de convalecencia física y emocional. 

 3.2.2.9. CiberCaixa Hospitalaria.7,8 

La Obra Social “la Caixa” puso en marcha en el año 2002, en 

colaboración con las Consejerías de Sanidad de las diferentes Comunidades 

Autónomas, el proyecto de las CiberCaixa Hospitalarias. Las CiberCaixas son 

espacios ubicados en los hospitales con los que se pretende ofrecer al menor 

hospitalizado y a sus familiares un área de relación, ocio y comunicación. En la 

consecución de este objetivo cobran especial importancia las TIC, por lo que, 

además de un espacio de juego y otro de consulta de materiales (lectura, 

audiovisuales, etc), las CiberCaixas cuentan con una zona específica destinada 

a estas herramientas (ordenadores con conexión a Internet y acceso a un 

repositorio de recursos educativos interactivos y juegos, cámara web, escáner, 

etc). Además, las CiberCaixas acogen actividades de ocio promovidas por 

                                                 
7 Proyecto CiberCaixa Hospitalarias. Obra Social “la Caixa”. Recuperado de 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/cibercaixahospitalarias/cibercaixahospitalarias_es.html 
 
8 Informe anual Obra Social “la Caixa” 2011. Recuperado de 
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Informacion_corporativa/infor
me_anual_2011_es.pdf 
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voluntariado que ayudan a minimizar el impacto de la hospitalización y a 

normalizar la estancia del menor en el hospital. 

 3.2.2.10. ALTER. 

El proyecto ALTER, Alternativas Telemáticas en Aulas Hospitalarias, ha 

sido una iniciativa financiada por la Fundación Séneca de la Región de Murcia 

y llevada a cabo durante los años 2009 a 2013 en las aulas hospitalarias de 

esta Comunidad Autónoma. Su objetivo fue, según su propia directora, 

diseñar y validar un protocolo de atención educativa en red para 
alumnos en situación de hospitalización reiterada o de larga duración, 
que pueda ser utilizado en los contextos de aulas hospitalarias y sirva 
como referente para otros centros de esta índole soportados por el 
sistema educativo español (Prendes, 2014, p. 11).  

Para ello, en una primera etapa se diseñó un protocolo de atención 

educativa en red para pacientes hospitalizados de larga duración apoyado en el 

uso de herramientas telemáticas. Posteriormente, se puso a prueba y se validó 

dicho protocolo en una experiencia piloto para finalmente formular un protocolo 

en su versión final que sirviera como documento de propuesta de buenas 

prácticas con TIC a las entidades implicadas.   

 

 3.2.2.11. EDuMOBspitalarios. 

El proyecto EDuMOBspitalarios: TIC para la creación de espacios 

educativos sociales en las aulas hospitalarias, cofinanciado por el gobierno 

regional de Murcia y por la Universidad de Murcia, ha sido llevado a cabo en 

esta comunidad durante los años 2013 y 2014. Su objetivo ha sido crear 

espacios educativos y sociales en las aulas hospitalarias apoyados en las TIC, 

y más concretamente en el uso de aplicaciones móviles (mobile learning). Para 

conseguirlo, se creó un repositorio de Apps para tabletas, así como un catálogo 

de propuestas didácticas para su uso en el contexto educativo hospitalario. De 

forma paralela, se llevó a cabo un proceso de desarrollo profesional docente en 

torno al uso educativo de estas herramientas.  

 

3.3. Impacto de las TIC en las aulas hospitalarias.  

Serrano (2013) revisa el impacto del uso de las TIC en las aulas 

hospitalarias y engloba en tres categorías las posibilidades de estas 

herramientas en la atención educativa hospitalaria, a saber: a nivel académico-
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formativo, psicosocial y como herramienta de comunicación. Dentro de la 

primera categoría, destaca varios aspectos entre los que se encuentran el 

hecho de que el uso de la tecnología “amplía la variedad de actividades a 

realizar, con su clase de referencia, con otros alumnos en su mismo hospital 

y/o alumnos hospitalizados en otros centros” (p. 108) o la observación de que 

“incentiva las capacidades intelectuales del niño en situación de enfermedad” 

(p. 109). Por lo que se refiere a la categoría psicosocial, resalta, entre otros, el 

hecho de que “proporciona una mayor motivación, puesto que se ofrece la 

posibilidad de poner en contacto el alumno con su centro de origen, rompiendo 

en cierta medida el aislamiento al que está sometido” (p. 109), además de 

“favorecer aspectos sociales y emocionales del discente” (p. 109) y “reducir la 

sensación de aislamiento” (p. 109). Por último, en cuanto a la tercera categoría, 

relativa al uso de las TIC como herramienta de comunicación, el autor recoge, 

entre otros, aspectos como la posibilidad que ofrecen de “mantener el contacto 

tanto con sus compañeros de clase como con su hogar, durante la 

hospitalización, el tratamiento y la recuperación” (p. 110) o el hecho de que 

“permite al alumno estar informado de los acontecimientos que suceden en el 

exterior” (p. 110).  

En definitiva, oportunidades que deben ser aprovechadas para redundar 

en una mejora de la atención educativa de los alumnos que, por un sinfín de 

motivos, se ven abocados a pasar por experiencias de hospitalización más o 

menos prolongadas. 
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4. Metodología. 

 4.1. Contexto de estudio. 

 Esta investigación se ha llevado a cabo en las instalaciones del aula 

hospitalaria del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Por tratarse de 

una institución con un número de camas pediátricas inferior a 30, y según la 

Resolución de 3 de Julio de 1998 de la Secretaría General Técnica9, la 

institución cuenta con una única aula, que tiene asignada una única maestra.  

 Esta aula es una unidad educativa pública que depende de la Consejería 

de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura, y en ella se imparten 

clases para alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) a menores que se encuentran hospitalizados.  

 Desde el año 2002, el aula participa en el proyecto CiberCaixa 

Hospitalaria. La firma del primer convenio de participación en dicho proyecto 

supuso la instauración, en aquel mismo año, de un espacio físico 

específicamente creado para alojar esta iniciativa, y que se aprovechó también 

para trasladar el aula hospitalaria desde una habitación del área de Pediatría, 

en la que se encontraba anteriormente, hasta el nuevo emplazamiento, en la 

primera planta del hospital. Por tanto, las dependencias físicas del aula son las 

mismas que las de la CiberCaixa, de modo que el aula hospitalaria se beneficia 

así de la dotación de materiales y recursos que proporciona este proyecto. El 

espacio funciona como aula hospitalaria en horario de 9:00h. a 14:00h. y como 

CiberCaixa de 17:00h. a 20:00h. La franja horaria de mañana es atendida por 

una maestra, mientras que la de tarde queda cubierta por los voluntarios de la 

Cruz Roja. Su funcionamiento como aula hospitalaria queda regido por la 

normativa aplicable a cualquier aula del sistema educativo español y, por tanto, 

acoge a pacientes de 3 a 14 años, mientras que su funcionamiento como 

CiberCaixa se encuentra regulado por un protocolo vigente desde Septiembre 

de 2012 (Anexo 1: Protocolo de Funcionamiento de la CiberCaixa del Hospital 

San Pedro de Alcántara de Cáceres) y acoge a todos los pacientes pediátricos 

hospitalizados, con independencia de su edad, así como a sus familiares, en el 

horario de tarde anteriormente referido y durante los fines de semana. 

                                                 
9 Esta resolución da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura, 
el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto Nacional de la Salud para la atención 
educativa a los niños hospitalizados. 
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 4.2. Justificación del método seleccionado. 

 En este trabajo se ha realizado un estudio de corte cualitativo que utiliza 

como método el estudio de caso. La elección de este tipo de diseño responde a 

varios motivos. En primer lugar, se justifica por el objetivo principal de la 

investigación, que es explorar en profundidad, de forma exhaustiva y 

sistemática, un fenómeno social concreto como es la realidad del aula 

hospitalaria del Hospital San Pedro de Alcántara tras la introducción de la 

tecnología en la misma. En segundo lugar, resulta necesario resaltar la 

posibilidad de la que se disponía para llevar a cabo una observación in situ 

para recoger la información, aspecto característico de la investigación 

etnográfica en general, y del estudio de caso en particular. Además, el número 

relativamente reducido de usuarios del aula permitía utilizar con comodidad las 

técnicas de recogida de datos características de este tipo de investigación: la 

observación participante y la entrevista. Contábamos asimismo con la 

posibilidad de utilizar una tercera técnica de recolección de datos propia del 

estudio de caso: el análisis de documentos, que de manera sistemática se han 

ido compilando en forma de periódico digital (“Hospitalín”) durante 

prácticamente el nacimiento del aula hospitalaria del Hospital San Pedro de 

Alcántara. Todo ello, en conjunto, ofrecía las suficientes garantías para 

asegurar la viabilidad inicial del proyecto.  

 De este modo, el análisis de un fenómeno real y concreto mediante el 

estudio de caso nos ha permitido dar respuesta a los objetivos que nos 

planteábamos al inicio de esta investigación, gracias a la recogida de 

información facilitada por el uso de las técnicas e instrumentos que se detallan 

en el epígrafe 4.4. del presente documento. 

 

 4.3. Características de los participantes. 

En esta investigación han participado un total de diez pacientes 

pediátricos, de edades comprendidas entre los 4 y los 11 años, diez familiares 

y nueve voluntarios de la Cruz Roja, además de la docente del aula y la 

responsable del Servicio Bibliotecario del Hospital San Pedro de Alcántara de 

Cáceres. Todos los menores se encontraban en hospitalizaciones de corta 

duración, con una media de estancia en el hospital de dos-tres días, a 
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excepción de uno de los pacientes, cuya estancia se prolongó durante dos 

semanas. Las edades de los voluntarios de la Cruz Roja se encontraron 

comprendidas entre los 18 y los  52 años.  

Cada uno de los participantes fue informado verbalmente y por escrito 

de los objetivos y características de la investigación, tras lo cual se procedió a 

la firma de un consentimiento informado por parte de los participantes y de la 

investigadora (Anexo 2: hoja informativa y modelo de consentimiento 

informado). La participación fue en todo caso voluntaria y se garantizó el 

anonimato de los colaboradores a lo largo de todo el estudio. 

 

 4.4. Técnicas e instrumentos de recogida de inform ación. 

 En esta investigación de enfoque cualitativo se ha utilizado una 

aproximación metodológica múltiple, que combina varias técnicas de recogida 

de datos, tal y como se detalla a continuación. La información con la que se ha 

elaborado este trabajo provino de cuatro fuentes: la maestra del aula, los 

pacientes hospitalizados, los familiares de los pacientes y el personal voluntario 

de la Cruz Roja. Los datos se obtuvieron tras un total de 12 visitas al aula 

durante el mes de Marzo de 2015.  

 Las visitas al aula se organizaron en un primer momento en horario de 

mañana, con el objetivo de recabar información del funcionamiento de la misma 

como aula hospitalaria. En una segunda etapa, se ampliaron las visitas al 

horario de tarde para tener así acceso a los voluntarios de la Cruz Roja y 

valorar su opinión sobre el tema objeto de estudio. 

 

Tabla 1. Calendario de visitas al aula hospitalaria  

Marzo de 2015 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

 

  

Visitas en horario de mañana. 

Visitas en horario de mañana y de tarde. 
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 Para la obtención de información se utilizó en una primera instancia la 

observación participante y la recogida visual de datos. De este modo, se obtuvo 

información importante para orientar las siguientes etapas del proceso de 

investigación. A continuación, se procedió a realizar entrevistas en profundidad 

con la maestra del aula. Se seleccionó esta técnica por tratarse de una única 

docente, lo cual minimizaba el mayor inconveniente que supone este tipo de 

herramientas (consumo elevado de tiempo), sin perder la riqueza informativa 

que puede aportar. Además de las entrevistas, que se realizaron siguiendo un 

guion con un total de 22 cuestiones (Anexo 3: guion seguido en las entrevistas 

en profundidad con la docente del aula), se recogió toda la información que la 

docente iba aportando a lo largo de las visitas al aula, información que fue 

recogida metódicamente en un diario de campo.  

La opinión de los padres se evaluó mediante grupos de discusión. Para 

ello, previamente a las reuniones, se planificó el contenido a tratar en las 

mismas, orientando los temas de conversación que fueron motivo de interés 

durante el transcurso de las sesiones. Se utilizó también en este caso un guion 

(Anexo 4: guion seguido en los grupos de discusión con los padres/madres de 

los menores) que se siguió como punto de partida, permitiendo no obstante la 

libre aportación de información por parte de los colaboradores. La principal 

característica que se evidencia en esta técnica es su carácter colectivo, frente a 

la singularidad personal de la entrevista en profundidad. Se seleccionó porque, 

al tratarse de varios participantes, se pensó que permitiría la retroalimentación 

entre los distintos miembros del grupo, fomentando el debate y el contraste de 

ideas y opiniones. Considero necesario mencionar en este punto la dificultad 

encontrada para llevar a cabo los grupos de discusión. Esto fue debido al 

hecho de que la coincidencia de varios familiares en el aula no siempre 

resultaba posible, por lo que se tuvo que adaptar la técnica y realizar grupos de 

discusión con sólo dos familiares en ciertas ocasiones. 

Para la recogida de información procedente de los menores se recurrió 

en un primer momento a la observación participante, así como al análisis de 

dibujos y textos escritos, en función de la edad de los niños, siguiendo las 

prácticas de otros autores (Einarsdottir, 2007). La forma en que se planteó la 

recogida de información en este caso fue mediante la participación en la rutina 

habitual del aula. Si bien se elaboró también un guion para orientar los temas 
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sobre los que se pretendía obtener información (Anexo 5: guion orientativo 

utilizado para la recogida de información de los menores), en este caso no se 

realizaron entrevistas como tal, sino que se fueron realizando preguntas a 

medida que se participaba en las actividades del aula con los menores. Tras 

esta primera etapa, se procedió a analizar fuera del aula los documentos 

elaborados por los menores y recogidos en el periódico digital del aula 

hospitalaria, “Hospitalín”, que aportaron importante información sobre la 

percepción de los menores acerca de la tecnología durante su hospitalización. 

Por último, la información procedente de los voluntarios se obtuvo 

mediante grupos de discusión, de modo similar a lo establecido en el caso de 

los familiares de los menores, utilizando también un guion (Anexo 6: guion 

seguido en los grupos de discusión con los voluntarios) con los temas a tratar 

en las tres sesiones que se realizaron. En este caso, no se encontró ningún 

problema para la coincidencia temporal de varios voluntarios en el aula, siendo 

siempre el número de participantes en los grupos de discusión de tres 

personas, más la propia investigadora. 

 El trabajo se completó con una entrevista en profundidad a la 

Bibliotecaria del Área de Salud del Hospital San Pedro de Alcántara, persona 

de referencia del proyecto CiberCaixa en dicha institución, que aportó una 

valiosa información sobre la dimensión de estudio institucional-contextual. 

 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos de recogida de dat os 
 

 
 

Maestra 
 

 
• Entrevistas en profundidad. 
• Información recogida a partir de la observación 

participante en el diario de campo. 

 
Familiares  

 

 
• Grupos de discusión. 

 
 

Menores  

 
• Observación participante. 
• Análisis de dibujos y textos escritos (periódico 

Hospitalín). 
 

 
Voluntarios  

 
• Grupos de discusión. 

 
 

Responsable del Servicio 
Bibliotecario 

 
• Entrevista en profundidad. 
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 4.5. Procedimiento de análisis de datos. 

 La información obtenida a lo largo de la investigación se organizó en seis 

dimensiones de análisis cualitativo: dimensión cognitiva, emocional, 

institucional-contextual, organizativa, comunicativa-didáctica y tecnológica, las 

mismas que las fijadas en los objetivos específicos de este trabajo. Para cada 

una de las dimensiones se definieron varias categorías, tal y como se muestra 

en el epígrafe relativo a resultados de este trabajo. Una vez organizada la 

información en dimensiones y categorías, se procedió al análisis de la misma 

contrastando los datos procedentes de las cuatro fuentes de información, esto 

es, mediante una triangulación de datos, siguiendo las prácticas de otros 

autores (Fernández & Valverde, 2013). De este modo, los resultados se 

validaron y permitieron la extracción de una serie de conclusiones que se 

recogen en el epígrafe correspondiente del presente trabajo. 
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5. Resultados:  

El objetivo principal de este trabajo ha sido evaluar el impacto que la 

introducción de las TIC, promovido por el proyecto CiberCaixa Hospitalaria, ha 

tenido en el aula hospitalaria del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. 

Con el fin de organizar la información obtenida y poder así analizarla, se ha 

procedido a integrar la misma en dimensiones temáticas, cada una de las 

cuales ha sido subdividida en categorías. A continuación se muestra una tabla 

en la que se recogen las dimensiones y categorías cualitativas con las que se 

ha trabajado en este estudio: 

 

Tabla 3. Dimensiones y categorías de análisis cuali tativo 
 

Dimensiones  Categorías  

 

 

 

Dimensión cognitiva 

 

 

• Capacidad organizativa y de establecimiento de 
prioridades. 

• Atención en las tareas. 
• Mantenimiento del esfuerzo. 
• Memoria. 
• Capacidad de autorregulación. 

 

 

 

 

Dimensión emocional 

 

 

• Manejo de la frustración y modulación de las 
emociones. 

• Socialización. 
• Motivación por el aprendizaje. 
• Autonomía. 
• Creatividad. 

 
 

 

Dimensión institucional-

contextual 

 

• Relaciones con otras instituciones y/u 
organizaciones. 

• Dirección y gestión del proyecto. 
• Seguimiento y evaluación del proyecto. 
• Apoyo institucional para el desarrollo del mismo. 

 

 

 

Dimensión organizativa 

 

• Espacios físicos. 
• Recursos. 
• Organización de las sesiones. 
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Dimensión comunicativa-

didáctica 

 
• Comunicación interpersonal y con el exterior. 
• Metodología didáctica. 
• Formación didáctica específica. 

 
 

 

Dimensión tecnológica 

 

• Software específico. 
• Conectividad a Internet. 
• Soporte técnico. 
• Formación tecnológica. 

 

  

 5.1. Dimensión cognitiva. 

En relación a la primera de las dimensiones, la dimensión cognitiva, se 

ha observado que el uso de la tecnología fomenta de manera significativa la 

atención del alumnado en las tareas que se desarrollan en el aula. Según 

comenta la docente, no es fácil que los menores mantengan la atención 

durante mucho tiempo en las actividades ordinarias que se proponen 

habitualmente, del tipo de escritura de textos, elaboración de dibujos, juegos de 

mesa, etc. Sin embargo, según sus propias palabras, “si les dejas, se pueden 

pasar toda la mañana en el ordenador haciendo actividades. El ordenador les 

resulta más atractivo”. De ello se desprende también que el uso de las TIC 

ayuda a mantener el esfuerzo del alumnado en las tareas educativas. Los 

recursos TIC más utilizados en el aula son los juegos educativos de la página 

web FRIV.com. Esta página ofrece una amplia variedad de recursos que 

permite que los menores autorregulen su proceso de aprendizaje, siendo ellos 

los que seleccionan la manera en que desean explorar los mismos. Además, la 

reciente instalación de una pizarra digital ha supuesto una gran ayuda para el 

desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje. La maestra señala 

este último recurso como uno de los que mayor potencial está suponiendo en el 

aula: “A través de una pizarra digital tú estás en el mismo lenguaje que ellos”. 

No obstante, la maestra refiere que los alumnos más pequeños prefieren los 

recursos físicos como puzzles, fichas de dibujo o juegos de fichas de tipo 

“memo games”, en lugar de los recursos digitales: “Los alumnos de Primaria 

tienden a irse más al ordenador, los de Infantil más para escuchar vídeos 

infantiles. Los de Primaria son más autónomos”. Resulta interesante, por tanto, 

destacar la observación de que la edad del alumnado parece ser un factor 
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importante en la elección de uno u otro tipo de recursos educativos. Esta 

observación también es compartida por algunos de los familiares de los 

menores: “ella es aún muy pequeña para estas cosas”, comenta uno de los 

padres en relación al uso de la tecnología en el aula por parte de su hija de 

cuatro años.      

En relación al desarrollo de la memoria, según la percepción de la 

maestra, la introducción de las TIC no ha supuesto una mejora significativa de 

este aspecto. En el aula se trabaja con materiales físicos para desarrollar esta 

capacidad, como los juegos de fichas anteriormente citados del tipo “memo 

games”, que los menores utilizan de manera rutinaria. Este tipo de recursos 

educativos permiten a su vez la interacción entre varios menores, así como con 

sus familiares, por lo que son uno de los recursos estrella del aula. 

 Si nos referimos al mantenimiento del esfuerzo, es indudable que el uso 

de la tecnología influye positivamente en dicho aspecto. La mayor parte de las 

actividades que se llevan a cabo a través de recursos digitales, bien en los 

ordenadores o bien con la pizarra digital, representan un motor de 

retroalimentación que fomenta la dedicación de los alumnos a las tareas. Se ha 

observado que las actividades vehiculadas por recursos digitales resultan más 

estimulantes para los menores que las que podríamos catalogar como más 

tradicionales; de ahí que les facilite el mantenimiento del esfuerzo en su 

proceso de aprendizaje.  

 Con relación a la capacidad organizativa, de nuevo en este aspecto la 

introducción de la tecnología parece haber tenido un impacto positivo. En las 

tareas del  tipo de escritura, dibujo, lectura, etc, los menores necesitan siempre 

de la guía de la maestra, que debe estar pendiente para que no abandonen la 

actividad y se dediquen a otra sin haber concluido la primera. Sin embargo, 

cuando se les proponen actividades con recursos digitales, se observa que los 

alumnos son capaces de autogestionar su propio aprendizaje, organizando 

cómo avanzan por dichas actividades y/o recursos y manteniendo su atención 

en las tareas. En definitiva, mejora su capacidad de autorregulación. Este 

último punto está sin duda muy relacionado con un factor determinante que se 

aborda en el apartado siguiente de este trabajo: la motivación que supone para 

ellos trabajar con tecnología. 



Experiencias con TIC en un aula hospitalaria: análisis del proyecto CiberCaixa 
 

 34 

 

 
Figura 4. Dimensión cognitiva. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 5.2. Dimensión emocional. 

Esta dimensión de estudio cualitativo se ha subdividido en las siguientes 

categorías: manejo de la frustración y modulación de las emociones, 

socialización, motivación por el aprendizaje, autonomía y creatividad. 

Resulta interesante destacar que al ser preguntados sobre el posible 

impacto de la tecnología en la modulación de las emociones de los menores, 

tanto los familiares como la docente se refirieron al aula como tal y no a la 

presencia de tecnología en ella para argumentar el hecho de que representaba 

para los niños y niñas un “alivio” (uno de los término más repetidos) estar allí. 

De ello se puede inferir que no es la tecnología la que consideran útil como 

modulador de las emociones de los menores, sino la mera existencia de un 

lugar físico que permite que los niños salgan de las habitaciones y mantengan 

así relación con otros pacientes, tal y como se subraya en el siguiente epígrafe 

del apartado de resultados, y como se refleja en numerosas aportaciones de 

los menores sobre su experiencia en el hospital recogidas en el periódico 

“Hospitalín” (Anexo 7: extracto del periódico digital “Hospitalín”, edición número 

30 de Diciembre de 2013). 

Motivación

Atención

Manteni-
miento 

del 
esfuerzo

Autorregu
-lación
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En cuanto a si la introducción de la tecnología ha supuesto algún 

impacto positivo en el proceso de socialización de los menores hospitalizados, 

las opiniones son divergentes. Ninguno de los participantes de este estudio ha 

utilizado la videoconferencia como herramienta de comunicación con el exterior 

durante su estancia en el hospital, aun cuando los ordenadores del aula están 

dotados de cámara, micrófono y auriculares. Este hecho puede resultar lógico 

si pensamos que todas las hospitalizaciones fueron de corta duración, a 

excepción de una de ellas, que se prolongó durante dos semanas. La 

comunicación con los familiares del exterior que no pueden visitar a los 

menores en el hospital se realiza esencialmente vía telefónica y a través de 

aplicaciones de mensajería instantánea, fundamentalmente WhatsApp, por lo 

que el acceso a Internet en el aula no ha supuesto un cambio sustancial en 

este sentido. De hecho, algunos de los padres perciben el uso de Internet en 

un ordenador de sobremesa como una herramienta “antigua”: “Por lo menos yo 

no lo he usado, si ya tienes Internet en el móvil para escribirte con la gente o 

ver el periódico o lo que quieras”. Sin embargo, muchos de los alumnos sí usan 

el correo electrónico en los ordenadores del aula para recibir las “tareas” que el 

profesor de la clase ordinaria les envía, sobre todo en alumnos de edades 

superiores. Son también este grupo de alumnos de edades más avanzadas los 

que utilizan las redes sociales como forma de comunicación, tal y como queda 

plasmado en algunos de los dibujos y textos analizados del periódico 

“Hospitalín” (Anexo 8: extracto del periódico digital “Hospitalín”, edición número 

30 de Diciembre de 2013). 

Resulta interesante destacar el hecho de que la mayor parte de los 

monitores voluntarios percibe la introducción de la tecnología como contraria al 

proceso de socialización: “Con la Play se ponen ahí y no hablan con los demás; 

si se ponen a jugar con puzzles o con fichas es otra cosa, los ves que hablan 

más entre ellos…”.  

Según la maestra, la herramienta fundamental para la mejora de la 

socialización en el aula es el periódico “Hospitalín”, que también subraya como 

elemento que mejora la motivación y creatividad del alumnado, así como su 

autoestima:  

La revista me ayuda desde el punto de vista metodológico, porque 
pueden trabajar alumnos desde los 3 a los 14 años. En la revista se 
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incluyen trabajos de esas edades. Aumenta su motivación porque su 
trabajo no sólo se queda aquí en el aula, sino que trasciende a su 
casa y a su escuela, porque yo muchas veces les digo, enséñaselo a 
tu maestra… Y yo le enseño el periódico a otros niños que pasan 
después por aquí con los mismos problemas y se conocen de los 
pueblos y ven que otros lo han pasado antes y están bien. Eso les 
ayuda mucho (Anexo 9: extracto del periódico digital “Hospitalín”, 
edición número 32 de Junio de 2014).  

Todos los padres y madres que han participado en esta investigación 

coinciden en señalar que es el aula en sí, y no la tecnología, la que ayuda a los 

menores en el proceso de socialización con otros pacientes, así como a 

distintos padres y madres a relacionarse entre ellos. Los menores perciben el 

aula como un espacio de distracción para olvidar la monotonía de la habitación 

del hospital y conocer a compañeros nuevos, tal y como se evidencia en 

múltiples aportaciones realizadas por ellos mismos acerca de su experiencia en 

el hospital, que van siendo recogidas en “Hospitalín” (Anexo 10: extractos del 

periódico digital “Hospitalín”, edición número 29 de Junio de 2013). 

  Por lo que se refiere a la tercera categoría de esta dimensión, todos los 

participantes del estudio arrojan datos muy similares en cuanto al impacto que 

el uso de la tecnología tiene en la motivación de los menores por el 

aprendizaje. Los familiares coinciden en afirmar que la tecnología supone una 

herramienta decisiva para la mejora de este aspecto: “Con esto ellos están 

aprendiendo pero disfrutando y entonces les cuesta menos… Él viene aquí 

encantado, se pone en el ordenador y trabaja mejor que en su clase”. La 

docente señala en este punto la diferencia entre motivación por el aprendizaje y 

motivación por el uso de la tecnología con fines lúdicos: “Yo trato de usarla con 

ambos fines, en función de los alumnos. Esa es mi lucha. Hay alumnos que 

sólo quieren usarla con fin lúdico”. En este sentido, los voluntarios del aula, que 

acompañan a los menores durante las tardes, concuerdan con esta 

observación: “Cuando llegan aquí ellos se van directos a la Play y a los 

ordenadores, pero no es para estudiar… ¿cómo les entretengo si no tengo 

ordenadores ni Play?”.  

En cuanto a la opinión de los menores sobre su motivación por el 

aprendizaje, se encontraron de nuevo diferencias en función de las edades de 

los participantes. Mientras que los alumnos y alumnas de Primaria señalaban 

en su mayoría su preferencia por el uso de los recursos digitales, los más 
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pequeños mostraban tendencia por el empleo de materiales físicos del tipo de 

fichas de dibujo, puzzles, etc, para aprender. Esta visión se puede también 

apreciar en numerosos documentos escritos del periódico “Hospitalín”, en los 

que, en función de las edades de los participantes, al pedirles que dibujaran el 

aula hospitalaria, los mayores introducían frecuentemente en sus dibujos la 

representación de los ordenadores como elementos presentes en su ideario del 

aula (Anexo 11: extracto del periódico digital “Hospitalín”, edición número 29 de 

Junio de 2013). 

Por lo que se refiere a la autonomía, la maestra refiere que el uso de 

recursos educativos digitales tiene un impacto muy positivo en el desarrollo de 

esta capacidad en el alumnado. Una vez más, señala a este respecto que en 

edades más avanzadas (alumnos de Primaria y Secundaria) el efecto es más 

significativo.  

Por último, tanto la docente como los padres y madres opinan que el uso 

de las TIC promueve el desarrollo de la creatividad de los menores. A este 

respecto, la docente apunta a la gran variedad de actividades de enseñanza-

aprendizaje que la pizarra digital permite desarrollar, señalando que las 

herramientas de este tipo ofrecen posibilidades de creación por parte de los 

alumnos casi ilimitadas. La mayoría de los padres ven también en la tecnología 

un instrumento que potencia la creatividad del menor, no sólo a nivel educativo, 

sino también lúdico, haciendo mención a los videojuegos como motores de 

impulso de este atributo. 
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Figura 5. Dimensión emocional. Fuente: elaboración propia. 

 

 5.3. Dimensión institucional-contextual. 

El proyecto CiberCaixa Hospitalaria se encuadra dentro del programa de 

la Obra Social de “la Caixa” y comienza a desarrollarse en el aula hospitalaria 

del Hospital San Pedro de Alcántara en el año 2002. Como en cualquier 

proyecto de este tipo, su puesta en marcha ha requerido, y lo sigue haciendo, 

de la actuación conjunta y coordinada de diferentes personas e instituciones. 

Las cuatro instituciones clave para que este proyecto haya podido desarrollarse 

son el propio hospital –representado por la responsable del Servicio de 

Biblioteca, la responsable del Servicio de Informática y la maestra del aula, 

siendo esta última el nexo de unión entre la institución sanitaria y la educativa-, 

la Fundación “la Caixa”, la Cruz Roja Juventud -sección juvenil de la Cruz Roja 

Española, cuyos voluntarios resultan decisivos para el funcionamiento y 

dinamización del aula en horarios de tarde y fines de semana-, la Consejería de 

Educación de la Junta de Extremadura y la Consejería de Salud y Política 

Social, a través de FundeSalud (Fundación para la Formación e Investigación 

de los Profesionales de la Salud de Extremadura). Entre todos ellos se diseñó 

en una etapa inicial la estrategia a seguir para la implementación del proyecto, 

se definieron las responsabilidades y se pusieron en marcha una serie de 

programas relacionados con las diferentes actividades que se desarrollarían en 

su seno. Una vez definida la hoja de ruta de la CiberCaixa, se procedió a la 
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redacción de un protocolo de funcionamiento de la misma, adaptado a las 

características propias de este hospital. 

La actividades de ocio y educativas enmarcadas en el proyecto se 

organizan mensualmente. Al inicio de cada mes, la responsable de Cruz Roja 

Juventud remite el programa de actividades y talleres que se van a realizar en 

la CiberCaixa y los responsables del hospital, a través de una página web 

específica creada dentro de la del Área de Salud de Cáceres, denominada 

CiberCaixa infantil-Aula Hospitalaria, dan publicidad a estas y otras muchas 

actividades que se producen en este espacio lúdico y de aprendizaje. Estas 

actividades tienen lugar en horario de tarde; sin embargo, la maestra del aula, 

que se ha implicado en el proyecto desde el primer momento, aprovecha 

también los recursos educativos y lúdicos de la CiberCaixa para su actividad 

docente en horario de mañana. 

El desarrollo del proyecto ha sido sometido a seguimiento desde su 

inicio en el año 2002. En este sentido, puntualmente se envía desde el hospital 

a los responsables de la Fundación “La Caixa”, FundeSalud, Consejería de 

Educación de la Junta de Extremadura, Cruz Roja y Gerencia y Dirección de 

Gestión del Servicio Extremeño de Salud (SES), correos informativos acerca de 

todo aquello que implica una novedad o una actuación, publicación, etc, 

relacionada con la CiberCaixa infantil. Adicionalmente, una vez al año se 

realizan reuniones entre los responsables del proyecto en el hospital y los de la 

Fundación “la Caixa”, en las que se comparten los mayores hitos, así como las 

debilidades encontradas a lo largo del transcurso del proyecto, lo que sin duda 

representa un punto clave para el adecuado seguimiento del proyecto.  

En el año 2012 se renueva el convenio que estaba en vigor desde el año 

2002, una vez superada con éxito una evaluación externa en la que se valoró el 

grado de cumplimiento de los objetivos, el estado de conservación de los 

espacios y la implicación del centro en el proyecto, entre otros aspectos. Esta 

evaluación positiva supuso una serie de beneficios para el aula, a destacar: 

- La renovación de los equipos informáticos. 

- La renovación de los programas específicos (ofimática, juegos 

educativos, etc). 

- La incorporación de un Kit Caixa Ingenium para menores que no se 

pueden desplazar al aula (Anexo 12: manual del Kit Ingenium de la CiberCaixa) 
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 5.4. Dimensión organizativa.  

 Sin duda, uno de los mayores efectos de la introducción del proyecto 

CiberCaixa en el aula de este hospital ha sido la dotación de un espacio físico 

específico para la misma. Como se comentó anteriormente, antes de la puesta 

en marcha de este proyecto, el aula hospitalaria se ubicaba en una de las 

habitaciones del área de Pediatría del hospital. En el año 2002, y gracias al 

impulso ofrecido por el mismo, se asigna un nuevo espacio físico para la 

CiberCaixa, lo cual se aprovecha para trasladar el aula hospitalaria a esta 

nueva sala, beneficiándose así el aula educativa de la dotación de materiales y 

recursos que proporciona el proyecto. 

 El aula es un espacio concebido y diseñado para menores, con áreas 

que permiten que aquellos pacientes con movilidad puntualmente reducida, o 

con dispositivos del tipo de portasueros para goteros, puedan deambular sin 

problema por la misma. En la actualidad, el aula se distribuye de la siguiente 

manera: 

- Una zona de trabajo colaborativo, con una mesa central circular y seis 

sillas, en la que se trabaja de manera habitual con los menores. Este 

espacio se completa con estanterías que alojan diversos materiales 

educativos (libros de lectura, material audiovisual, juegos educativos, 

materiales de tipo plástico, Kit Ingenium, etc). 

- Una segunda zona de trabajo en pequeños grupos, con mesas y sillas 

pequeñas de colores que se aprovecha para que los menores puedan 

trabajar/jugar entre ellos y con los familiares que acceden al aula. 

- Un área de ordenadores, con un total de seis dispositivos con acceso a 

Internet y con sus correspondientes cámaras, auriculares e 

impresora/escáner común para todos ellos. 

- Un área de recreación, con numerosos recursos lúdicos tales como 

puzzles, juegos de mesa, un futbolín, material de tipo lego para la 

construcción, etc.   

- Una segunda zona de recreación, con una pantalla de plasma y una 

videoconsola con dos mandos y numerosos videojuegos. 

- Un área para el trabajo con pizarra digital, con un videoproyector y un 

ordenador portátil para su manejo. 
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Imagen 1. Zona de trabajo colaborativo 

 

                         
Imagen 2. Trabajo en pequeños grupos                            Imagen 3. Área de ordenadores    

 

                                   
Imagen 4. Área de recreación   

                                                 

                        
Imagen 5. Segunda zona de recreación          Imagen 6. Área de trabajo con pizarra digital                                                
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 Las sesiones se organizan en función del número de usuarios, que no 

suele exceder los tres-cuatro menores cada día, y en función también de sus 

edades. Es necesario resaltar el hecho de que, por las características propias 

del aula y de sus participantes, la dinámica de trabajo que se sigue en la misma 

es cada día diferente. De manera general, la maestra comienza en la mesa 

circular con una primera entrevista a cada menor para conocer su nombre, 

edad, lugar de residencia y motivo de su hospitalización. A partir de esta 

primera aproximación, las actividades se organizan en función de los intereses 

de cada alumno. Se les ofrece diversas actividades: lectura, escritura, dibujo, 

trabajo en lengua inglesa, participación en el periódico “Hospitalín” a través de 

la elaboración de redacciones y/o dibujos sobre temáticas concretas, etc. 

Generalmente, tras esta primera actividad, los menores pasan al área de 

ordenadores, en la que trabajan de forma autónoma utilizando recursos 

didácticos digitales adaptados a su edad y a sus propios intereses. Los más 

pequeños suelen acceder libremente al área de juegos. Se utiliza también la 

pizarra digital para plantear actividades lúdico-educativas, que los menores 

acogen con gran interés.  

 Al ser preguntada por su valoración en cuanto a los recursos 

tecnológicos de que dispone en el aula, la maestra afirma: “Yo creo que 

tenemos bastantes recursos. Bueno, igual es que yo soy muy austera, con lo 

que tengo saco partido”. Además, señala que el hecho de que el aula esté 

siendo utilizada por la mañana como escuela y por la tarde por los voluntarios 

de la Cruz Roja es muy positivo, pues se rentabilizan los recursos. Al 

comentarle si considera que podría ser útil disponer de tabletas para los 

alumnos que no pueden desplazarse al aula, asegura que es una muy buena 

idea y que intentará pedirlas en la próxima asignación de recursos para el aula, 

aunque encuentra el inconveniente de que no existe conexión inalámbrica en la 

planta. 

 Resulta interesante destacar también en este apartado la visión de los 

menores y de sus familiares acerca del aula hospitalaria y de su 

funcionamiento en relación con el aula ordinaria. Todos los menores destacan 

su preferencia por esta aula frente a la del exterior: “Aquí es más divertido, me 

gusta más, en clase (refiriéndose al aula ordinaria) son muchos deberes”. Al 

realizar la misma pregunta a los padres y madres, todos ellos coinciden 
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también en señalar su preferencia por un aula como esta, no formal, con 

horarios más flexibles y en cuya dinámica los padres pueden participar. “Aquí 

pasas un rato con tu hijo, que por trabajo normalmente no puedes. Para mí eso 

es importante, estar aquí con él”. Otra madre comenta: “Yo creo que él prefiere 

esto, en el colegio se aburre. Y a mí también me parece mejor”. De este 

comentario surgen una serie de datos importantes: ninguno de los familiares 

entrevistados conoce el aula ordinaria de sus hijos, y por tanto desconocen si 

en ella los menores trabajan con tecnología. Al preguntar a los niños y niñas 

sobre este hecho, las respuestas son diversas. Muchos de ellos afirman no 

tener ordenadores en el aula, y caso de tenerlos, la inmensa mayoría asegura 

no usarlos. Algunos de ellos refieren la existencia de pizarra digital, pero 

también afirman que no se usa. Y otros refieren la existencia de un aula aparte 

de informática que usan de manera muy puntual. Tras el análisis de los dibujos 

del “Hospitalín” relativos a los colegios de los pacientes, no se ha encontrado 

ninguno de ellos en los que se haga mención a la tecnología, lo cual ratifica 

esta observación, abundando eso sí las referencias a distintos tipos de zonas 

recreativas (Anexo 13: extractos del periódico digital “Hospitalín”, edición 

número 32 de Junio de 2014).  

 Fuera del espacio de la CiberCaixa, los menores y sus familiares 

disponen de televisión en las habitaciones, con un canal específicamente 

diseñado para niños y jóvenes hospitalizados, Fan 3, dentro del programa de 

Asistencia Hospitalaria de la Fundación A3 Media, fundación con la que el aula 

colabora en diversos proyectos temáticos. Sin embargo, resulta significativo 

destacar el hecho de que ninguno de los pacientes haya utilizado los recursos 

audiovisuales de que dispone el aula (audiovisuales, fundamentalmente) para 

su visionado en las habitaciones. Sí son proclives, sin embargo, a llevarse 

material de lectura a sus habitaciones fuera de los horarios de apertura de la 

misma. 

 

 5.5. Dimensión comunicativa-didáctica.  

 La información obtenida dentro de esta dimensión ha sido reveladora. La 

percepción de la maestra sobre la introducción de las TIC en el aula no deja 

duda acerca del elevado potencial que éstas han supuesto en numerosos 
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ámbitos. En primer lugar, como facilitadoras de la función docente y nexo de 

unión con los menores:  

Sí, sin duda facilita mucho la labor y además es una fuente de información 

espléndida. Mejora su motivación y además estamos en el mismo lenguaje. 

Los alumnos actuales son alumnos que están dentro del uso de las TIC; por 

ejemplo, el móvil, WhatsApp…tienen Internet dentro del móvil, es su forma de 

comunicación…A través de una pizarra digital tú estás en el mismo lenguaje 

que ellos.  

 Sin embargo, la maestra no duda en realizar otra afirmación al respecto 

del uso de la tecnología en su función docente:  

Aunque Internet es una herramienta muy buena, no tenemos que olvidar un 

razonamiento que no sea apoyado en TIC, también tiene que haber un 

esfuerzo personal. Las tecnologías son una máquina, pero quien realiza el 

proceso de aprendizaje es el cerebro del alumno. 

 En cuanto a la formación didáctica específica recibida por la maestra en 

materia TIC, actualmente realiza un curso de formación del Centro de 

Profesores y Recursos (CPR) de Cáceres, relativo al manejo y posibilidades de 

la pizarra digital. Es tajante en este sentido: “Formarse es importantísimo para 

no quedarte analfabeta digital. Hay que estar al día”.  

 La metodología didáctica que emplea en el aula se ha visto modificada 

sustancialmente a partir de la introducción de los ordenadores con acceso a 

Internet y la pizarra digital. Uno de los mayores problemas con los que se 

enfrenta la maestra en su actividad docente es la heterogeneidad de edades de 

los usuarios que coinciden temporalmente en el aula. La introducción de la 

tecnología le ha permitido soslayar este problema a través del uso de recursos 

didácticos digitales en el caso de los de mayor edad, lo que le permite a la 

docente dedicar más atención a los más pequeños. Esto tiene un resultado 

positivo a varios niveles: en primer lugar, al alumno le resulta más motivante 

trabajar con recursos digitales que con recursos que podríamos catalogar como 

más tradicionales; y en segundo lugar, les dota de mayor autonomía en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje y promueve su capacidad de 

autorregulación de este último.  
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 Figura 6. Dimensión comunicativa-didáctica. Fuente: elaboración propia. 

 

 5.6. Dimensión tecnológica. 

 Como se introdujo anteriormente, los seis ordenadores de los que 

dispone el aula cuentan con acceso a Internet. Sin embargo, un gran punto a 

mejorar es el hecho de que no existe conectividad inalámbrica en la planta por 

un problema de cobertura. Por tanto, se trabaja con un router para los seis 

dispositivos, lo cual proporciona una baja velocidad cuando hay varios menores 

utilizando de manera simultánea varios puntos de conexión. Esta es una de las 

mejoras que tanto la maestra como la responsable del Servicio Bibliotecario del 

hospital estiman necesario solventar.   

 Con respecto al soporte técnico, este es realizado por el personal de 

Informática del hospital, que recibe una buena valoración por parte de la 

maestra. Sin embargo, hay actividades de tipo técnico que son realizadas por 

la propia maestra y la responsable del Servicio Bibliotecario, como son la 

maquetación y digitalización del periódico “Hospitalín”.  

 En relación a la formación tecnológica de los participantes directos en el 

proyecto (maestra, responsable del Servicio de Biblioteca y voluntariado), todos 

ellos pudieron recibir una formación inicial específica al comienzo del mismo, 

gestionada por la Fundación “la Caixa”, orientada al aprendizaje del manejo de 

los diversos recursos que la CiberCaixa ofrece, aspecto que resulta muy bien 
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valorado tanto por la docente como por la responsable del Servicio Bibliotecario 

y los voluntarios.   

 Finalmente, señalar el hecho de que el proyecto CiberCaixa Hospitalaria 

no ofrece un software educativo específico para su uso en los ordenadores del 

aula. Este aspecto podría ser uno de los que requiriera de una atención 

especial con el objeto de maximizar las oportunidades que ofrece el proyecto a 

los alumnos hospitalizados, tal y como señalan tanto la docente como los 

familiares de los menores. 
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6. Conclusiones. 

 Como se introdujo al inicio de este trabajo, existen varios ejemplos de 

experiencias de uso de las TIC en aulas hospitalarias (Prendes, 2014), de las 

que se ha obtenido una valiosa información acerca de sus beneficios en este 

tipo de unidades escolares. Sin embargo, hasta la fecha no se había elaborado 

ningún trabajo que revisara los resultados derivados de la introducción del 

programa de las CiberCaixas Hospitalarias. Con el objetivo de arrojar luz a este 

respecto, en este trabajo se ha realizado una investigación de tipo cualitativo 

acerca de dicho proyecto en el aula hospitalaria del Hospital San Pedro de 

Alcántara de Cáceres. En concreto, el objetivo principal de esta investigación 

era conocer si la introducción de las TIC había tenido algún impacto en 

diversos ámbitos relacionados con la realidad del aula hospitalaria de Cáceres. 

Estos ámbitos se han definido como las dimensiones cualitativas objeto de 

estudio. Recordemos que se seleccionaron un total de seis: dimensión 

cognitiva, emocional, institucional-contextual, organizativa, comunicativa-

didáctica y tecnológica.    

 En relación a la primera de las dimensiones, la cognitiva, los resultados 

obtenidos en este trabajo permiten concluir que el uso de la tecnología en el 

aula ha tenido un impacto positivo en procesos psicológicos básicos como la 

atención, además de facilitar el mantenimiento del esfuerzo y promover la 

capacidad de autorregulación del aprendizaje de los menores hospitalizados. 

Todo apunta a que la mejora de estos aspectos de tipo cognitivo está 

íntimamente relacionada con otro de los indicadores recogidos en la dimensión 

emocional de este estudio, la motivación, entrecruzándose así distintas 

categorías de varias dimensiones. La introducción de experiencias de 

aprendizaje basadas en el uso de las TIC resulta sin lugar a dudas más 

atractiva para los menores, lo cual redunda en una mayor motivación por el 

aprendizaje, lo que, en última instancia, se traduce en un incremento de su 

atención en las tareas.  

 La autorregulación del aprendizaje se define como “un proceso activo en 

el cual los estudiantes establecen los objetivos que guían su aprendizaje 

intentando monitorizar, regular y controlar su cognición, motivación y 

comportamiento con la intención de alcanzarlos” (Rosário, 2004, p. 37). No es 
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desdeñable la observación aportada por la docente del aula relativa al hecho  

de que, a través del uso de la tecnología, los menores desarrollan su capacidad 

de autorregulación de su aprendizaje, adquiriendo asimismo un mayor grado de 

autonomía. Este aspecto resulta más evidente en el caso de los alumnos de 

niveles educativos superiores (Primaria en adelante). La edad parece influir 

también en la predisposición del alumnado por el uso de la tecnología. 

Sorprendentemente, los resultados obtenidos en este trabajo apuntan a que los 

alumnos de la etapa de Educación Infantil muestran una menor tendencia al 

uso de la tecnología por iniciativa propia que los de edades superiores. Esta 

observación podría estar relacionada con el mayor o menor hábito de los 

menores por el uso de la tecnología en el contexto educativo ordinario. 

Recordemos que en Extremadura, el modelo de Aula TIC con pizarras digitales 

sólo está instaurado en centros públicos a partir del 5º curso de Primaria en 

adelante.  

 Como introducíamos anteriormente, este trabajo confirma que el uso de 

las TIC en el aula tiene un impacto positivo en la motivación del alumnado por 

el aprendizaje, tal y como recogen otros autores en múltiples trabajos 

anteriores a este (Pérez-Puente, 2007; Huertas & Pantoja, 2015). En el 

contexto hospitalario, este aspecto cobra especial relevancia, si tenemos en 

cuenta las características propias que definen a un menor ingresado, que sufre 

no sólo una afectación física derivada del proceso de enfermedad, sino también 

comportamental, cognitiva, emocional y, resultado de todo ello, probablemente 

educativa. Serrano (2013, p. 109) apunta que, desde una dimensión 

psicosocial, el uso de las TIC en el contexto educativo hospitalario  

“proporciona una mayor motivación puesto que se ofrece la posibilidad de 

poner en contacto el alumno con su centro de origen, rompiendo en cierta 

medida el aislamiento al que está sometido”. En nuestro estudio, hemos 

corroborado que la tecnología no se usa con este último fin en el aula del 

hospital de Cáceres. Es muy probable que este hecho se deba a que todos los 

participantes de este estudio, a excepción de uno de ellos, estuvieron 

sometidos a hospitalizaciones de corta duración, con una media de 2-4 días, lo 

cual también daría respuesta al hecho de que los participantes no perciban la 

tecnología como una herramienta de mejora de la socialización del paciente. 
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 Según Crispín et al. (2011, p. 49), “el aprendizaje autónomo es un 

proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje y toma conciencia de 

sus propios procesos cognitivos y socio-afectivos. Esta toma de conciencia es 

lo que se llama metacognición”. En este trabajo mostramos que el uso de las 

TIC mejora la autonomía de los menores para organizar su propio aprendizaje, 

lo cual constituye el fin último del proceso de enseñanza. Asimismo, se 

comprueba que la integración de las TIC en el aula hospitalaria ha repercutido 

de manera positiva en el desarrollo de la creatividad en los pacientes. La 

creatividad se entiende como el acto o la capacidad de explorar nuevas 

posibilidades para poder aplicarlas a la resolución de problemas de distinta 

índole (Crispín et al., 2011). La creatividad es la base para la innovación, que a 

su vez representa uno de los motores que impulsan el progreso de la sociedad. 

Esta capacidad es decisiva para que el alumno desarrolle estrategias para 

abordar la resolución de problemas desde diferentes perspectivas, que es en 

definitiva la competencia que tendrá que utilizar a lo largo de su vida, y no sólo 

en el contexto académico.    

 En cuanto a la dimensión institucional-contextual, este estudio pone de 

manifiesto la existencia de una sólida estructura organizativa que sirve de 

cimiento para el adecuado desarrollo del proyecto CiberCaixa. Son varias las 

instituciones que, de forma coordinada, participan en la ejecución de este 

proyecto, desde la Fundación “la Caixa”, alma mater de las CiberCaixas, hasta 

las instituciones sanitaria y educativa, representadas por miembros del Hospital 

San Pedro de Alcántara y de la Consejería de Educación de la Junta de 

Extremadura. Es necesario destacar también en este punto al voluntariado de 

la Cruz Roja Española, cuya actuación resulta clave para asegurar su 

viabilidad.  

 Uno de los mayores cambios detectados en el aula hospitalaria a raíz de 

la introducción del proyecto CiberCaixa está relacionado con su ubicación y 

dotación de recursos, tal y como se puede concluir de las aportaciones de la 

maestra y de la responsable del Servicio de Biblioteca. Resulta sorprendente el 

hecho de que, como unidad educativa del sistema escolar público español, el 

espacio destinado al aula hospitalaria de Cáceres fuera una habitación del 

hospital. No hay duda de que uno de los grandes beneficios de la puesta en 

marcha del proyecto CiberCaixa ha sido la dotación de un espacio físico 
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adaptado a las características y circunstancias de los usuarios. Espacio físico 

que, tal y como se muestra en los documentos gráficos del epígrafe 5.4. de 

este trabajo, se encuentra distribuido en distintas subáreas que facilitan la 

organización del trabajo del alumnado. Esta distribución permite que la docente 

pueda estructurar distintos grupos de trabajo adaptados a las edades y 

condiciones físicas y psico-afectivas de los usuarios que llegan al aula de 

manera simultánea. Así, los menores pueden trabajar en el área de trabajo en 

pequeños grupos, mientras los de edades superiores pueden desarrollar, de 

forma paralela, diversas actividades, bien en la zona de la pizarra digital, en la 

de ordenadores o en el espacio principal de trabajo colaborativo. En esta última 

zona de trabajo se aprovechan al máximo los recursos para propiciar un 

ambiente de cooperación, favorecido por la forma circular de la mesa y la 

distribución de los puestos alrededor de ella, que fomenta la comunicación 

entre usuarios y con la maestra. Desde esta área, la docente tiene acceso 

visual al resto de zonas del aula, lo que permite controlar las distintas 

actividades que en ella se desarrollan.  

 Además del espacio principal de trabajo colaborativo, las zonas de 

mayor actividad son el área de ordenadores y el de trabajo en pequeño grupo, 

ocupados generalmente por los estudiantes de niveles educativos superiores e 

inferiores, respectivamente. La reciente instalación de la pizarra digital ha 

hecho que la zona anteriormente dedicada al juego libre se haya visto 

desplazada por un nuevo tipo de actividades relacionadas con la tecnología, 

que como comentábamos anteriormente, son acogidas con elevado 

entusiasmo por parte de los pacientes.  

 A modo de conclusión, podemos afirmar que la organización de espacios 

y recursos en el aula hospitalaria actual se encuentran plenamente 

rentabilizados, gracias sin duda a la introducción de la CiberCaixa Hospitalaria.  

 La quinta dimensión objeto de estudio en este trabajo es la 

comunicativa-didáctica. En este sentido, se ha comprobado que la maestra del 

aula representa un claro ejemplo de profesional convencido de la necesidad de 

reformular modelos pedagógicos tradicionales en pro de la mejora del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Así lo demuestra su percepción acerca de las 

posibilidades que ofrece la tecnología no sólo para facilitar su función docente, 

sino para mejorar su interacción y comunicación con el alumnado. Apuntamos 
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que es muy probable que gran parte del éxito del proyecto CiberCaixa en el 

hospital de Cáceres se deba a esta actitud de uno de los agentes clave para su 

desarrollo, la maestra. Resulta también necesario destacar en este punto el 

efecto positivo que sin duda tiene en el devenir del proyecto las evaluaciones 

periódicas a las que éste es sometido, así como el soporte técnico que recibe 

por parte de una de las instituciones responsables, el Hospital San Pedro de 

Alcántara de Cáceres.  

 El uso de las TIC en contextos educativos hospitalarios se extiende cada 

vez más. Sin embargo, aún son pocos los estudios que aportan datos acerca 

del impacto de cada uno de los proyectos puestos en marcha para promover el 

uso de la tecnología con fines lúdicos y educativos en estos contextos de 

características tan especiales. La investigación desarrollada en este Trabajo 

Fin de Máster ayuda a comprender, desde la propia experiencia de cuatro de 

los agentes claves, pacientes pediátricos, familiares, docente y voluntariado, 

los puntos fuertes y débiles del programa CiberCaixa Hospitalaria en Cáceres.  

 Si bien este estudio presenta una serie de limitaciones, derivadas 

fundamentalmente del bajo número de participantes que han tomado parte en 

el mismo, así como del hecho de que todos los pacientes, a excepción de uno 

de ellos, se encontraron en condiciones de hospitalizaciones de corta duración, 

sienta las bases para futuras actuaciones orientadas a maximizar las 

posibilidades educativas de las TIC en las aulas hospitalarias.  

 En las líneas futuras de este trabajo se contempla la posibilidad de 

incluir una fuente adicional de información procedente de los responsables del 

proyecto CiberCaixa de la Fundación “la Caixa”, y a ser posible, de las 

personas de referencia de la Consejería de Educación de la Junta de 

Extremadura. Esto permitiría evaluar el proyecto a nivel macro, completando 

así la investigación a nivel micro llevada a cabo in situ en el aula.  
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8. Anexos: 

Anexo 1: protocolo de funcionamiento de la CiberCaixa del Hospital San Pedro 
de Alcántara de Cáceres. 
 
La puesta en marcha de la CiberCaixa en el Hospital San Pedro de Alcántara 
de Cáceres hace necesario la creación de un protocolo de actuación con el fin 
de establecer personas de referencia, pautas de actuación y responsabilidades 
de las dos partes firmantes del convenio, para la creación de la CiberCaixa: el 
Hospital Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres por parte de la 
Consejería de Salud y Política Social, y la Fundación "la Caixa". 
En todo lo no dispuesto en este protocolo, se estará a lo dispuesto en el 
mencionado convenio. 
 
 

SERVICIO DE REFERENCIA Y VALORACIÓN PREVIA 
 
Persona de referencia 
La persona de referencia en el hospital será Dª ----------------------------, 
Bibliotecaria del Área, para las cuestiones meramente organizativas y de 
coordinación entre partes. Para el servicio de valoración previa del estado del 
niño lo serán la Supervisora del Servicio de Pediatría, el Jefe de Servicio, o en 
su defecto los Pediatras.  
 
El voluntario podrá dirigirse a la Supervisora de Pediatría para resolver 
cualquier duda que se le presente. 
 
Valoración previa del estado del niño 
Todos los niños que acudan a la CiberCaixa serán valorados por el equipo 
sanitario del hospital, por lo que el niño que acuda a la CiberCaixa estará en las 
condiciones adecuadas para que su asistencia a la CiberCaixa no suponga 
peligro ni para él ni para el resto de niños. 
 
Si estando el niño en la CiberCaixa ocurre algún incidente, el voluntario se 
pondrá en contacto con el personal de enfermería de Pediatría, que avisará al 
supervisor o pediatra de guardia. 
 
Los voluntarios no podrán dar ningún tipo de alimento ni bebida a los niños, sin 
el previo consentimiento del personal sanitario. 
 
 

FUNCIONAMIENTO 
 
Horario 
La CiberCaixa estará abierta en 2012 de 9,30 a 13,30 h. de lunes a viernes 
como Aula Hospitalaria y atendida por el maestro, y de 17,00 a 20,00 h.de 
lunes a viernes que estará a cargo de los voluntarios de Cruz Roja. 
 
Este horario se podrá ampliar en función de la demanda y del número de 
voluntarios con que se cuente.  
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El personal de Seguridad del hospital se encargará de abrir y cerrar la 
CiberCaixa. En el caso de que por alguna circunstancia, la CiberCaixa 
permanezca cerrada a la hora de abrir, será al voluntario quien se pondrá en 
contacto con el personal para que abran. 
 
El voluntario no abandonará la CiberCaixa hasta que quede oportunamente 
cerrada. 
 
El voluntario informará a los padres que deben recoger a los niños en el aula 
antes de la hora de cierre. 
 
Acompañantes del niño 
Todos los niños que estén en la CiberCaixa podrán estar acompañados por un 
adulto, y como máximo habrá dos familiares por niño. 
 
 
Identificación del niño 
Todos los niños que pasen por la CiberCaixa deberán estar debidamente 
identificados. En su identificación aparecerá su nombre, número de habitación 
y nombre de la madre/padre. 
 
 
Material 
La Caixa hará entrega a la persona de referencia de un listado con todo el  
material que pone a disposición de la CiberCaixa. 
El niño que desee material de la CiberCaixa se lo pedirá al voluntario presente 
en el aula. El servicio de préstamo será únicamente para los niños que por 
diversas circunstancias no puedan acudir a la CiberCaixa. 
El voluntario se ocupará de que cada día el material prestado, incluido los 
ordenadores portátiles, vuelva a la CiberCaixa. Para su control utilizará la 
planilla que se adjunta. 
 
El material que se podrá prestar es el siguiente: 

o Los juegos 
o Material de la mediateca (libros, vídeos, CD-Roms, DVD's,etc.) 
o Los portátiles 

 
El voluntario solicitará la reposición del material fungible al Encargado de 
Turno, al igual que será la persona de contacto para cuestiones relativas al 
equipamiento que serán comunicadas al número de mantenimiento de oficinas 
de la Caixa: 902 120 920  
 
Informática      
Las cuestiones puntuales y relativas al funcionamiento técnico de ordenadores 
e impresoras serán anotadas y comunicadas al  servicio de informática, que si 
están dentro de su competencia solucionarán o comunicarán a la coordinadora 
para que esta contacte con La Caixa. La responsable es -------------- y el 
teléfono donde deben llamar el 56266. 
 
 



Experiencias con TIC en un aula hospitalaria: análisis del proyecto CiberCaixa 
 

 59 

Mantenimiento Cibercaixa 
Según el convenio firmado entre la Consejería de Salud y Política Social de 
Extremadura y la Fundación "la Caixa", el mantenimiento de los espacios 
utilizados para el  CiberCaixa corresponde al Hospital. 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS DE LA CIBERC AIXA EN 
CASO DE INCENDIO 

 
Este Centro hospitalario dispone de un Plan de Evacuación que se activa en 
caso emergencia. Tenemos instalaciones de detección, alarma y protección 
que actuarían dentro del Plan. El personal del Centro está formado para las 
emergencias y es parte de su misión ayudarle a usted en tal eventualidad. 
 
Te agradecemos que colabores con nosotros siguiendo estas indicaciones: 

1. Al descubrir un incendio evacue inmediatamente a todas las personas 
de la sala cibercaixa, conduciéndolas hasta el Control de Enfermería de 
Pediatría.  

2. Mantén la calma para actuar con serenidad y rapidez, dando tranquilidad 
y confianza a los afectados. 

3. Se dará aviso de alarma al personal sanitario que se encuentre en el 
Control de Enfermería. En caso de no localizar a ningún trabajador se 
comunicará la alarma al Centro de Control (Llamar al 56200).  El aviso 
debe ser claro y conciso, indicando el lugar exacto del  incendio, los 
datos del fuego o emergencia y si hay personas afectadas. 

4. Cierra la puerta de la CiberCaixa para que se propague la menor 
cantidad posible de humo al exterior de la sala, a la espera de que actúe 
el Equipo de Primera Intervención.  

5. Manténgase a la espera de las instrucciones que den los Equipos de 
Emergencia. En ningún momento se arriesgue actuando en solitario para 
sofocar el incendio. 

6. Atiende las instrucciones del personal designado para emergencias y 
colaborar permanentemente en todas sus indicaciones. 

 
Muchas gracias por tu colaboración. 
 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

o Teléfono del CiberCaixa    56386 
o Supervisor/a de Guardia    31619 
o Jefe de Celadores             31512 
o Busca de Pediatría            31620 
o Planta de Pediatría            56312 
o Biblioteca                         56256 
o Informática                       56266 
o Seguridad              56380 
o Dirección                          56206 
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Ambos responsables podrán resolver cualquier duda que surgiera, al igual que 
comunicarán por escrito a la Dirección correspondiente, las incidencias, 
necesidades o sugerencias de los voluntarios. 
 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA ESCOLAR EN EL ESP ACIO 
DE LA CIBERCAIXA  

 
El Aula Hospitalaria es un centro público de enseñanza compensatoria donde 
se imparten clases de Educación Infantil, Educación primaria y E.S.O. a todos 
los niños que se encuentran hospitalizados. 
 
El objetivo general es que no pierdan continuidad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje para que cuando vuelvan a su centro de origen puedan, sin 
dificultad, seguir el ritmo de sus compañeros.  
 
El Aula está dotada de todo tipo de recursos y materiales que permiten al 
maestro/a la realización de actividades variadas y siempre adaptadas tanto al 
nivel académico del niño como a su estado de salud. 
 
El horario, que es el mismo que el de cualquier escuela pública, sólo es 
obligatorio para la maestra/o y no para los niños, esto permite que el horario 
sea flexible y que los alumnos puedan incorporarse y ausentarse del aula en 
función de su estado físico o de las pruebas a que vayan a ser sometido 
 
El espacio físico que ocupa actualmente el Aula Hospitalaria del Hospital San 
Pedro de Alcántara ese encuentra situado dentro de la CiberCaixa, por lo que 
durante su funcionamiento no podrá ser utilizada en las condiciones descritas 
anteriormente, ni podrán entrar los padres con los niños, para respetar el 
trabajo del maestro.  
 
La Fundación La Caixa, sin embargo, pone a disposición de los niños que 
acudan al Aula en horario de mañana, el espacio educativo virtual eduCaixa 
(www.educaixa.com), así como los ordenadores y el material propio del Ciber 
que serán controlados por el maestro.  
 
 
 
 
Fdº. -------------------------------                                  Fdº. ---------------------------------- 
Gerente de las Áreas de Salud de Cáceres           Gestor de Acción, “la Caixa” 
Territorial en Extremadura y Coria        
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Anexo 2: hoja informativa y modelo de consentimiento informado. 
 
Hoja informativa para los participantes: 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGADORA, DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y FORMA DE CONTACTO  
 
INVESTIGADORA: Marta Olivera Santa-Catalina. Estudiante del Máster 
Universitario en Educación Digital de la Universidad de Extremadura. Contacto: 
------, Teléfono: ------. 
 
Dirección del trabajo: Mª Rosa Fernández Sánchez. Doctora en Pedagogía. 
Profesora de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de 
Extremadura. Contacto: ------, Teléfono: ------, Móvil: ------.  
 
IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Tema de la investigación: “Experiencias con TIC en un aula hospitalaria: 
análisis del proyecto CiberCaixa”. Proyecto de Investigación del Trabajo Fin de 
Máster (TFM) del Máster Universitario en Educación Digital. Universidad de 
Extremadura. 
 
Objetivo de la investigación: Evaluar el impacto de la integración de las TIC en 
la práctica del aula hospitalaria del Hospital San Pedro de Alcántara de 
Cáceres. 
 
Duración del proyecto: desde Marzo de 2015 hasta Abril de 2015. 
Lugar de realización: Aula Hospitalaria del Hospital San Pedro de Alcántara de 
Cáceres. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Descripción del procedimiento:  
Como sabéis, el aula hospitalaria del Hospital San Pedro de Alcántara tiene 
una serie de recursos tecnológicos (ordenadores, pizarra digital, videoconsola) 
que forman parte de la dotación de recursos del proyecto CiberCaixa 
Hospitalaria, que pretende reducir el impacto de la hospitalización infantil en el 
menor y en sus familiares, así como ofrecer un espacio de aprendizaje, 
comunicación y entretenimiento y fomentar el encuentro entre los niños y con 
sus familiares en un entorno de ocio. Nos interesa conocer la visión que los 
niños, los familiares y el docente tenéis sobre el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en esta aula. Para ello, queremos realizar 
una serie de visitas a la misma y haceros unas preguntas relacionadas con 
vuestra opinión sobre este tema.  
 
Número de intervenciones y plazos: dos visitas semanales durante los meses 
de Marzo y Abril (total: 16 visitas).  
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DERECHOS DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL  MISMO 
 

� Derecho a la confidencialidad: 
“Todos los datos personales básicos que nos has proporcionado para esta 
investigación son confidenciales. Los protegeremos tal y como nos obligan las 
leyes y sólo los utilizaremos para la investigación que te hemos explicado”. 
� Cláusula de voluntariedad:  
“Tu participación en este estudio es voluntaria y puedes revocar el 
consentimiento dado en cualquier momento, sin dar explicaciones y sin que ello 
suponga ningún perjuicio para ti.” 
� Derecho de revocación del consentimiento y sus efectos:  
“La retirada del consentimiento para la utilización de tus datos podrás hacerla 
efectiva poniéndote en contacto con la investigadora a través del contacto que 
consta en este documento”.  
� Derecho a conocer los resultados: 
“Si colaboras en este proyecto, una vez haya finalizado, tendrás a tu 
disposición toda la información relativa a los resultados obtenidos en el mismo, 
respetando la confidencialidad de los participantes. Puedes obtener los datos 
poniéndote en contacto con la investigadora”.  
 
 
Consentimiento Informado para el participante menor  de edad 
(Representante Legal): 
  
IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Tema de la investigación: “Experiencias con TIC en un aula hospitalaria: 
análisis del proyecto CiberCaixa”. Proyecto de Investigación del Trabajo Fin de 
Máster (TFM) del Máster Universitario en Educación Digital. Universidad de 
Extremadura. 
 
 
D/Dª………………………………………………………………………………………
……………………., en calidad de representante legal del paciente 
menor……………………………………………………………………………………
…………….: 
 
- He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
- He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
- He recibido suficiente información sobre el mismo. 
- Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar la misma 
cuando quiera, sin tener que dar explicaciones. 
 
Por lo que presto libremente mi conformidad para la participación del menor en 
el estudio. 
 
 
 
 
Fecha y firma del/ de la representante legal     Fecha y firma de la investigadora 
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Consentimiento Informado para el participante (meno r maduro y adultos): 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Tema de la investigación: “Experiencias con TIC en un aula hospitalaria: 
análisis del proyecto CiberCaixa”. Proyecto de Investigación del Trabajo Fin de 
Máster (TFM) del Máster Universitario en Educación Digital. Universidad de 
Extremadura. 
 
 
 
 
 
Yo (nombre y 
apellidos)…………………………………………………………………………………
………………… 
 
- He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
- He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
- He recibido suficiente información sobre el mismo. 
- Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirar la misma 
cuando quiera, sin tener que dar explicaciones. 
 
Por lo que presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha y firma del/ de la participante                 Fecha y firma de la investigadora 
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Anexo 3: guion seguido en las entrevistas en profundidad con la docente del 

aula. 

1. ¿Desde cuándo contáis con las instalaciones de esta Aula?  

2. ¿Desde cuándo participa el aula hospitalaria en el proyecto CiberCaixa? 

3. ¿Se han visto sustancialmente modificadas las instalaciones (recursos, 

disposición del aula, distribución de espacios) a partir de la introducción del 

proyecto CiberCaixa? 

4. ¿Consideras que tus prácticas docentes se han visto influidas por la 

presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)? En 

caso positivo, ¿qué cambios has detectado en las mismas? 

5. En cuanto a los recursos tecnológicos de los que diponéis en el aula, 

¿cuáles son en tu opinión los que han supuesto mejoras –en el caso de que así 

lo estimes- en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas que 

los utilizan? 

6. ¿Consideras que el uso de las TIC te ayuda en tu función como docente? 

7. ¿Crees que las TIC se utilizan más en esta aula con fines educativos o 

lúdicos? 

8. ¿Cuentas con formación didáctica específica en el área de las TIC? En caso 

positivo, ¿dónde has recibido esta formación? En caso negativo, ¿consideras 

relevante este aspecto para tu función como docente? 

9. ¿Has detectado cambios en los alumnos y alumnas con respecto a su 

motivación por el aprendizaje con el uso de las TIC? 

10. ¿Crees que el uso de las TIC ha influido en el desarrollo de las habilidades 

ejecutivas y de razonamiento de los pacientes? En caso positivo, ¿cuáles han 

sido las herramientas tecnológicas principales que han ayudado a ello? 

11. Con respecto a procesos psicológicos básicos como la atención y la 

memoria, ¿dirías que alguno de los recursos TIC del aula ayuda especialmente 

a los pacientes a su desarrollo?  

12. En tu opinión, ¿ha influido la introducción de las TIC en los procesos de 

socialización entre los niños/niñas y con sus familiares? ¿Y en su autoestima? 

13. En este sentido, ¿de dónde surge la idea del periódico digital “El 

Hospitalín”? ¿Crees que esta iniciativa favorece la interacción entre los 

distintos usuarios del aula (docente, pacientes, familiares)? ¿Consideras que 
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es un elemento informativo, de trabajo colaborativo, o que ayuda a desarrollar 

la creatividad de los pacientes? 

14. ¿Consideras que las TIC ayudan a reducir la sensación de aislamiento de 

los pacientes?  

15. ¿Prefieren los pacientes utilizar las TIC (ordenadores, audiovisuales) a 

realizar tareas que podríamos llamar “más tradicionales” (libro de texto, 

documentos escritos)? 

16. ¿Cuál es en tu opinión la herramienta tecnológica que más utilizáis en el 

aula y por qué? 

17. ¿Contáis con algún servicio interno de mensajería entre docente y 

alumnos/alumnas? 

18. ¿Consideras que la participación de los familiares en las actividades que se 

llevan a cabo en el aula es la adecuada? 

19. ¿Contáis con alguna aplicación (App) específica del aula? En caso positivo, 

¿podrías comentarme en qué consiste y para qué la utilizáis?  

20. ¿Tenéis algún tipo de red social propia del aula? 

21. En tu opinión, ¿consideras que está resultando positiva la experiencia 

CiberCaixa? ¿Qué puntos señalarías como los mejores y los peores a este 

respecto? 

22. Al margen de la atención educativa y lúdica con la que cuentan los 

niños/niñas en las propias instalaciones del aula, ¿sabes si disponen en sus 

habitaciones de recursos y herramientas tecnológicas (ordenador portátil, 

tableta, audiovisuales)? 
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Anexo 4: guion seguido en los grupos de discusión con los padres/madres de 

los menores. 

Temas a tratar en los grupos de discusión: 

1. ¿Sentís que la introducción de las TIC ayuda a vuestros hijos/hijas en la 

estancia en este hospital? ¿En qué sentidos pensáis que lo hacen (a nivel 

lúdico, ayudándoles a relacionarse con otros niños/niñas –socialización-, a nivel 

emocional –autoestima, autonomía, creatividad-, a nivel educativo –motivación, 

atención-, etc)? Y a vosotros como padres, ¿os ayuda de alguna forma el 

hecho de que se hayan introducido las TIC en esta aula? 

2. ¿Qué os parece la iniciativa del periódico digital “El Hospitalín”? ¿Participa 

alguno de vuestros hijos en la elaboración del mismo?  

3. ¿Cómo valoraríais las instalaciones del aula (muy adecuadas, adecuadas, 

suficientes, mejorables)? ¿Echáis de menos algún tipo de servicio/recurso?  

4. ¿Soléis estar en estas instalaciones con vuestros hijos/hijas? ¿Participáis en 

las actividades que aquí se realizan? ¿Y en el aula ordinaria? 

5. ¿Mantienen contacto vuestros hijos con sus amigos/familiares del exterior y 

con el centro educativo a través del correo electrónico durante el tiempo en que 

están hospitalizados? ¿Qué opináis sobre esta posibilidad que les ofrecen las 

TIC? 

6. ¿Pensáis que existe mucha diferencia entre esta aula y la del centro 

educativo al que acuden vuestros hijos/hijas habitualmente? 

7. ¿Qué pensáis que les ofrece a vuestros hijos/hijas el hecho de venir a esta 

aula? ¿Creéis que les aporta mayoritariamente un componente lúdico, 

educativo o ambos? 
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Anexo 5: guion orientativo utilizado para la recogida de información de los 

menores. 

1. ¿Te gusta venir a esta clase? ¿Por qué? 

2. ¿Se parece a tu clase del colegio? ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué? 

3. ¿Te gusta que haya ordenadores aquí? ¿Los utilizas? 

4. ¿Cuáles son las actividades que más te gusta hacer cuando estás aquí? 

5. ¿Ves películas en tu habitación o cuándo estás aquí en el aula? 

6. ¿Jugáis con los ordenadores o con la videoconsola? ¿Te divierte? ¿Juegas 

con otros niños/niñas que vienen aquí? 

7. ¿Te gusta dibujar? ¿Has hecho algún dibujo para el periódico de la clase? 

8. ¿Te conectas con tus amigos o con tus profesores del colegio a través del 

correo electrónico? 

9. ¿Te gustan más las actividades que hacéis con libros y cuadernos o las que 

hacéis con los ordenadores? ¿Cuáles te parecen más fáciles? ¿Y cuáles te 

divierten más? 

10. ¿Qué es lo que más te gusta de esta clase? ¿Y lo que menos? 
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Anexo 6: guion seguido en los grupos de discusión con los voluntarios. 

Temas a tratar en los grupos de discusión: 

1. ¿Desde cuándo participáis como voluntarios en el aula? ¿Habéis conocido el 

aula antes de que comenzara el proyecto CiberCaixa? En caso afirmativo, 

¿qué diferencias señalaríais entre la anterior y esta? 

2. ¿Creéis que la introducción de las TIC ayuda a los menores en la estancia 

en este hospital? ¿En qué sentidos pensáis que lo hacen (a nivel lúdico, 

ayudándoles a relacionarse con otros niños/niñas –socialización-, a nivel 

emocional –autoestima, autonomía, creatividad-, a nivel educativo –motivación, 

atención-, etc)? Y a vosotros como voluntarios, ¿os ayuda de alguna forma que 

se hayan introducido las TIC en esta aula? 

3. ¿Consideráis que tener tecnología en el aula (ordenadores, pizarra digital 

videoconsola, etc) ayuda a los menores a relacionarse entre ellos? ¿Y con el 

exterior? 

4. ¿Cómo valoraríais las instalaciones del aula (muy adecuadas, adecuadas, 

suficientes, mejorables)? ¿Echáis de menos algún tipo de servicio/recurso?  

5. ¿Qué pensáis que les ofrece a los niños/niñas el hecho de venir a esta aula?  

6. ¿Consideras que las TIC ayudan a reducir la sensación de aislamiento de los 

pacientes?  

7. ¿Prefieren los pacientes utilizar las TIC (ordenadores, videojuegos, 

audiovisuales) a realizar tareas que podríamos llamar “más tradicionales” 

(puzzles, juegos de mesa, etc)? 

8. ¿Cuál es en tu opinión la herramienta tecnológica que más utilizáis en el aula 

y por qué? 

9. ¿Consideras que está resultando positiva la experiencia CiberCaixa? ¿Qué 

puntos señalarías como los mejores y los peores a este respecto? 
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Anexo 7: extracto del periódico digital “Hospitalín”, edición número 30 
(Diciembre de 2013). 
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Anexo 8: extracto del periódico digital “Hospitalín”, edición número 30 
(Diciembre de 2013). 
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Anexo 9: extracto del periódico digital “Hospitalín”, edición número 32 (Junio de 
2014). 
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Anexo 10: extracto del periódico digital “Hospitalín”, edición número 29 (Junio 
de 2013). 
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Anexo 11: extracto del periódico digital “Hospitalín”, edición número 29 (Junio 
de 2013). 
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Anexo 12: manual del Kit Ingenium de la CiberCaixa. 

 

 

 

 

 



Experiencias con TIC en un aula hospitalaria: análisis del proyecto CiberCaixa 
 

 75 

 

 

 

 

 

 



Experiencias con TIC en un aula hospitalaria: análisis del proyecto CiberCaixa 
 

 76 

Anexo 13: extracto del periódico digital “Hospitalín”, edición número 32 (Junio 
de 2014). 
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