
Anexo de Fe de ERRATAS 
 
 

 Fe de erratas  

 Página 18 en el punto 6.1.1 el tercer párrafo se repite, por tanto, debe quedar 

eliminado.  

 La bibliografía referente a las Normativas debería integrarse en un apartado 

nuevo. 

 Páginas 23, 29, 32, 44 y 45, el plural de TIC es TIC (no TICs).  

 Debería incluirse una apartado de desventajas de las Tabletas. 

En el punto 7.3 Propuesta de intervención 
deberías incluirse un apartado de  “Desventajas 
de las TIC en las aulas hospitalarias” 

 

Aunque hemos visto las múltiples ventajas que las tablets presentan para el uso de 

las mismas en las aulas hospitalarias, también cuentan con desventajas que podríamos 

encontrarnos en su uso. Así como dificultad para que todos los niños hospitalizados 

cuenten con este dispositivo ya que el gasto en estos materiales puede ser muy elevado 

en el caso que se necesiten muchos. 

 Por otra parte exigen un mantenimiento. En las instalaciones del hospital exigiría 

una buena conexión a Internet ya que estamos planteando que cada alumno lo pudiese 

llevar consigo a su habitación. Los alumnos tienen una gran atracción por los dispositivos 

de este tipo pero se podrían distraer y dispersar de las actividades lúdicas y finalmente 

pasar más tiempo con juegos u otras aplicaciones de ocio. Por otro lado, si se utilizan 

mucho las tablets puede ser perjudicial para la vista y ya que la pantalla es pequeña y 

siempre tienes que estar mirando una pantalla. La capacidad de escritura puede verse 

reducida debido a que el alumno podría acostumbrarse a utilizar estos dispositivos con 

teclados pequeños y fomentan poco la escritura ordinaria. 

 Debido a las desventajas que también podemos encontrar en el uso de las TIC por 

parte de los alumnos hospitalizados, la programación por parte de los profesores de la 

utilización de los instrumentos tecnológicos es primordial. Han de valorar en todo 

momento los pros y los contras de cada uno de los recursos tecnológicos y estipular al 

alumno cual deben ser las tareas que desempeñen con ellos y que tiempo le deben de 

dedicar. 
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