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RESUMEN

La Plataforma “Aulas Hospitalarias Región de Murcia” es un espacio TIC de la
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, creado
a instancias del Servicio de Atención a la Diversidad de la Dirección General
de Planificación y Ordenación Educativa con el fin de dotar al Sistema
Educativo Regional de un instrumento de calidad y equidad en materia de
Atención Educativa a Alumnado en situación de Enfermedad, desde un
planteamiento efectivo de coordinación y la colaboración entre Aulas
Hospitalarias, Centro escolar de origen, Apoyo domiciliario y familias.
La coordinación de todos los agentes implicados se trasforma en una vía
directa hacia el objetivo central de la pedagogía hospitalaria: minimizar los
efectos que la situación de enfermedad produce en niños y adolescentes de
cara a su reinserción escolar (aislamiento de su entorno de iguales, apatía
hacia lo escolar, ruptura con su vida cotidiana, variación de sus prioridades
vitales, sensación de vulnerabilidad). Esta herramienta versátil contempla la
diversidad de situaciones que podemos encontrar en esta población escolar
hospitalizada (variedad en cuanto a duración de las hospitalizaciones, variedad
en cuanto a las enfermedades, variedad en cuanto a condiciones físicas
durante su enfermedad y estancia hospitalaria…).
Ya nadie discute, (mucho menos en la era de la inclusión) sobre la necesidad
de compensación en el sistema educativo destinada al alumnado que presenta

necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de hospitalización por
enfermedad prolongada en edad de escolarización obligatoria.
La iniciativa

TIC denominada Plataforma “Aulas Hospitalarias Región de

Murcia” es un nuevo impulso creado a fin de hacer efectivo el principio de
igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.

INTRODUCCIÓN
La vida hospitalaria confiere unos ritmos y pautas de trabajo a profesionales y a
enfermos especiales, en lo que todo gira alrededor de lo más importante: la
enfermedad, sus cuidados y la progresión hacia estados más saludables.
Esta situación hospitalaria, a veces, produce en alumnos, familiares, personal
sanitario e incluso profesores, la sensación de que todo lo que rodea al alumno
y que no tiene que ver con el objetivo de la sanación directa (su punto de vista,
sus emociones, su necesidades escolares, su necesidad de relación, de
información, …) es accesorio.
Aunque esta idea, desde la emoción, nos indica que es un pensamiento
razonable y que no puede soslayarse, los profesionales de la educación
partimos de la idea que la situación de enfermedad, por difícil y dura que sea,
es transitoria y que la labor de los que estamos alrededor de la situación de
enfermedad es preparar el camino para la reincorporación a la vida cotidiana
“fuera del hospital”.
Es así como llegamos a conjugar una premisa fundamental que nos guía en el
trabajo: cualquier actuación desarrollada desde las aulas hospitalarias va
encaminada a la incorporación del alumno a su centro de origen sin que se
noten los efectos de su hospitalización.
Minimizar los posibles “efectos perversos” que traen la condescendencia hacia
el alumno y su situación de enfermedad es una obligación que no podemos
eludir. Convencer y trabajar desde todos los frentes para hacer ver que la
enfermedad no puede causar, además de los problemas físicos propios de la

misma, otros “daños colaterales” que impidan al paciente su progresión en su
currículum vital.
Esta idea es la que nos lleva en las reuniones de tutoría a hacer ver a los
demás profesores que tiene que ver con la progresión del alumno, lo que
venimos denominando la “doble perversión”: enfermedad y ruptura vital, que a
pesar de ser una realidad, no podemos acatarla sin más.
Es curioso que la misma Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado
de 13 de mayo de 1986 del Parlamento Europeo donde se enumeran los
derechos de los niños en situación de hospitalización, algunos de los cuales
están relacionados directamente con la educación1, que ninguno de ellos haga
referencia a sus derechos para después de su enfermedad, algo que creemos
esencial y que reivindicamos desde estas líneas.
Por ello, son muchos los programas que se desarrollan desde las Aulas en este
sentido entre los que destacamos las tutorías, tanto de “primer contacto” como
la de “vuelta al cole”.
Con la intención de mejorar la calidad de las actuaciones educativas desde las
aulas hospitalarias, más allá de la propia actuación en el aula, creemos
necesaria la labor de coordinación con los centros de origen, sin olvidar el
periodo transitorio de “atención educativa domiciliaria” que pueda tener el
alumno.
También hemos constatado que la mayoría de las experiencias TIC en Aulas
(tanto nacionales como internacionales) hacen un uso de las TIC centrado en
dos ejes principales: por un lado se emplean para jugar y ayudar a los niños a
evadirse de la realidad de la que se encuentran y por otro lado para potenciar
la comunicación con niños de diferentes aulas.
La plataforma Aulas Hospitalarias, persigue dar un paso más, convertirse en un
medio de coordinación de las actuaciones que se desarrollan entre los
1
E.- Derecho del niño a una recepción y seguimiento individuales, destinándose, en la medida de lo posible, a los
mismos enfermos y auxiliares para dicha recepción y los cuidados necesarios.
L.- Derecho del niño a ser hospitalizado junto a otros niños, evitando todo lo posible su hospitalización entre adultos.
M.- Derecho de los niños a proseguir su 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 perjuicio a
su bienestar y/o no obstaculice los tratamientos médicos que se siguen.
N.- Derecho de los niños a disponer de locales amueblados y equipados, de modo que respondan a sus necesidades en
materia

diferentes profesionales educativos que tienen contacto con el alumno, antes
durante y después de su situación de enfermedad, con el fin de disminuir los
efectos negativos para el alumnado que puedan producirse. Así lo
manifestamos en los objetivos de nuestro Plan de Actuación (PAT): Continuar
las vías de coordinación entre los distintos entes educativos y sanitarios
implicados en las Aulas Hospitalarias, así como continuar con la coordinación
con los colegios de procedencia de los alumnos/as.

1. DESCRIPCIÓN
DE
PLATAFORMA.

LA

La
Plataforma
“Aulas
Hospitalarias Región de Murcia”
tiene dos espacios de desarrollo.
Un primer espacio público y
general, y un segundo espacio
privado
de
coordinación
y
seguimiento donde solamente se
puede acceder a
través
de
un
identificador
y
contraseña.

El espacio general es un sitio web descriptivo y de
consulta. En él se pueden consultar aspectos
relacionados con las Aulas Hospitalarias de la
Región de Murcia. Información sobre lo que son,
las Aulas que hay en la Región, así como los
recursos e informaciones varias que desde las
Aulas pensamos que pueden ser de interés para
el profesorado en general. Se trata de una web
estática cuyo objetivo fundamental es ofrecer
información y cuya gestión recae en los
profesionales de las Aulas Hospitalarias designado para ello.

El sitio web privado “de coordinación y seguimiento” es un espacio dinámico e
interactivo, donde la participación de otros profesionales educativos diferentes
a los docentes de las Aulas Hospitalarias es esencial.
La máxima coordinación se produce a través de la herramienta denominada
“diario”, en la cual pueden participar todos los profesionales asignados al
alumno (Centro ordinario, Aula Hospitalaria, SAED, y personal sanitario).
La
herramienta
“diario”
puede
utilizarse
para
ser
utilizada con
alumnos
como
con
aulas, de tal
forma que su
edición
y
posterior
consulta se
puede realizar tanto de forma individual (alumno a alumno) como de forma
general (trabajo desarrollado día a día en cada una de las aulas).
El diario se trasforma asimismo en un instrumento de evaluación donde todos
los implicados en la formación del alumno pueden emitir juicios y tomar
decisiones.
Este laborioso trabajo se realiza en beneficio de la mayor coordinación entre
AAHH-colegios/IES-SAED.

Cada profesional que se incorpore como
“nuevo profesional” tendrá asignado un
Identificador y una Contraseña que será la
que le proporcione el acceso a la Plataforma.

Una vez que el profesional haya
accedido a la Plataforma podrá
consultar los diferentes diarios (de
alumnos o aulas) o añadir uno nuevo,
si procede.
El diario ayudará a una coordinación
efectiva, en revisión constante, con
aportaciones
de
todos
los
profesionales, asintónica y diacrónica.

2. PROFESIONALES QUE PUEDEN PARTICIPAR Y FUNCIONES DE
CADA UNO.
2.1. Docentes de Aulas Hospitalarias.
Los maestros, maestras y profesores de las Aulas Hospitalarias son los
gestores y responsables de la plataforma.
Como tales son los encargados de dar formato, añadir elementos y espacios,
de mantener y de dar altas en el sistema informático tanto en alumnado como
en profesorado colaborador.
Como docentes de Aulas Hospitalarias su participación consiste en añadir cada
nuevo alumno que se reciba en el hospital. A partir de ese momento, y
dependiendo de la situación de enfermedad del mismo pasará a formar parte
de los alumnos de corta o larga hospitalización. A veces un alumno ingresará
en el hospital con sintomatología de corta hospitalización y en el transcurso de
la misma se observará que su estancia superará los 15 días, a partir de ese
momento se asignará a “larga hospitalización”. También pude ocurrir el proceso
inverso.
Su trabajo en la plataforma
consistirá en rellenar los
diarios de trabajo (tanto a
alumnos de larga duración por
medio del diario personal
como a alumnado de corta
estancia, por medio del diario
de aula). En el momento que
la situación lo requiera y
dependiendo de su progreso,
el alumnado dado de alta será
trasladado dentro de la plataforma a la situación “Apoyo domiciliario”.

2.2. Docentes de Apoyo Domiciliario.
Los docentes del Servicio de Apoyo Domiciliario en la Región de Murcia (SAED)
son funcionarios de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, con la
titulación requerida para el nivel educativo del niño al que van apoyar, que
realizan el servicio de manera voluntaria pero gratificada como horas extras
por dicha Consejería.
La estancia domiciliaria para un enfermo no es más que una prolongación del
proceso de recuperación del mismo. Por ello la Plataforma pretende facilitar
una de sus fundamentales obligaciones: la coordinación con los maestros de
las diferentes Aulas Hospitalarias. Asimismo, es necesario que esta
coordinación se lleve a cabo también con aquellos profesionales que trabajan
en el ámbito hospitalario, tanto con los propiamente relacionados con la
sanidad (médicos, enfermeras, etc.). Esta coordinación es fundamental
porque, en el primer caso, la atención domiciliaria no es sino una
continuación de la actividad escolar que se llevaba a cabo en el hospital y en
el segundo, porque la información que nos ofrecen sobre la salud, condiciones
físicas etc., del niño enfermo son vitales para poder desarrollar con él la labor
educativa. De esta manera, la plataforma también resuelve la comunicación
con los sanitarios y la información sobre las enfermedades.
El objetivo es completar el proceso necesario para seguir con total normalidad
el desarrollo que lleva el niño desde que cae enfermo hasta que vuelve a su
centro escolar.
En este momento el envío del informe al profesor una vez terminado el
período de convalecencia se transforma en una actividad prioritaria. Este
informe debe recoger todo lo realizado con el alumno desde que ingresó
hasta que se reincorpora a su centro de referencia (temas trabajados, las
actividades realizadas y los objetivos conseguidos, según el proyecto
curricular enviado por el centro y que los profesores de la atención
domiciliaria adaptaron a las especiales circunstancias del niño.).
El diario del alumno, en el que ha podido participar el profesorado del centro
de forma activa, será constituirá la evaluación de inicio para retomar la
actividad escolar en su centro.

2.3. Profesional Sanitario.
La Plataforma Aulas Hospitalarias Región de Murcia, cosntituye, pues un lugar
de encuentro entre los profesionales de la sanidad y la educación.

Los profesionales sanitarios que participan en la plataforma tienen también
una labor esencial: El asesoramiento sobre las enfermedades en general y
sobre cada caso en particular que incida de forma significativa en el proceso
de normalización escolar del niño/a o joven.

La información sobre la enfermedad del paciente y su evolución puede ser
crucial para la toma de medidas educativas que compensen sus dificultades
físicas.

2.4. Docentes Centro Ordinario.
El profesional del Centro Ordinario constituye el principio y el fin del proceso.
En un primer momento la realización de un informe en el que se detallen las
características educativas del alumno, su situación actual, sus necesidades y
la programación de las actividades previstas en el aula ordinaria. En el
momento final del proceso, recogiendo el informe continuado por los
profesionales que han trabajado con el alumno (SAED y AAHH), así como las
recomendaciones del personal sanitario.
El diario, se transforma así, en un sistema de evaluación total (inicial,
continua y final) que ayuda a tomar las decisiones pertinentes en cada caso,
por cada profesional y en cada momento que ayuda en la preparación del
camino para la vuelta del alumno a su centro y a su currículo personal.

2.5. Las Familias.
La información y el seguimiento por parte de la familia será de gran
importancia en todo el proceso, ya que no hay nadie como los padres para
ofrecernos los datos más interesantes sobre el comportamiento de su hijo,
sobre sus intereses, sus gustos, sus dudas, etc.

No podemos olvidar que también la familia se convierte en el apoyo educativo
de sus hijos y en el deseo de atender al niño convaleciente, se implican de
manera directa en la atención educativa en su domicilio, convirtiéndose en
profesores de sus hijos aquellos días en los que no reciban este tipo de
atención. Por ello todo el apoyo, asesoramiento e información que reciban
constituirá una estrategia más en el proceso de normalización educativa y
personal de su hijo.
CONCLUSIONES

La vuelta al centro, para aquellos niños que hayan permanecido largo tiempo
hospitalizados y luego convalecientes en sus casas se presenta como uno de
los principales retos a tener en cuenta.
Esta idea, que ya enunciábamos en la introducción de este documento, hace
que cualquier actuación desarrollada desde las aulas hospitalarias vaya
encaminada a la incorporación del alumno a su centro de origen sin que se
noten los efectos de su hospitalización.
La Plataforma Aulas Hospitalarias Región de Murcia cumple esta misión pues
proporciona el contacto necesario entre profesores, sanitarios y familias.
La Consejería de Educación Formación y Empleo pone el énfasis, por medio de
este recurso, en importancia que tiene una buena coordinación entre los
equipos de Atención Domiciliaria, las familias y los profesores del centro.
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