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Resumen
Este Trabajo Fin de Máster analiza las nuevas tecnologías, TIC (Tecnologías de
la Información y la Comunicación), como recurso didáctico en las escuelas
hospitalarias. Se parte de una breve introducción sobre el derecho a la educación y su
relación con la educación inclusiva, pasando por analizar la labor de la pedagogía
hospitalaria y las aulas hospitalarias con los niños y adolescentes que se encuentran
hospitalizados durante largos periodos de tiempo por enfermedad. Se profundiza en el
uso de las TIC como herramienta de trabajo en las aulas hospitalarias, con sus
potencialidades y problemas. Se indaga sobre algunas experiencias llevadas a cabo en
España y sus planteamientos concretos para trabajar con las TIC en las aulas
hospitalarias, así como la labor que realiza la Asociación INeDITHOS.
Esta fundamentación teórica permite esbozar una investigación cualitativa a
través de un estudio de caso, que se encargará de evaluar un proyecto llevado a cabo
durante las prácticas del máster con la Asociación INeDITHOS. Un repositorio de
contenidos creado con la plataforma Symbaloo para el uso de los voluntarios de la
asociación. Diferentes profesionales de la educación evalúan la plataforma a través de
un cuestionario abierto que completará dicha investigación obteniendo una serie de
resultados.
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Abstract
This Master’s Degree dissertation analyses the ICT (Information and
Communication Technologies) as a didactic resource in hospital schools. This project
considers the education right and its relation with the inclusive education. The task of
the pedagogy and hospital classrooms is analysed. The usage of ICT as a tool in hospital
schools alongside its strengths and weaknesses is examined. Some experiences carried
out in Spain and their concrete approaches to work with ICT in hospital schools have
been examined as well as the INeDITHOS Association work.
This theoretical basis allows us making an outline of a qualitative research
trough a study case. It will evaluate a project carried out during my internship practice
period with INeDITHOS Association. A content base has been created helped by
Symbaloo application aimed to voluntaries to use it with the Association. Some
education professional people evaluate this base through an open questionnaire which
will complete my research obtaining results.

Key Words
Inclusive education, Hospital Pedagogy, Hospital Classroom, Repository, INeDITHOS,
Symbaloo.

4|Página

ÍNDICE

1.

Introducción y justificación. ...................................................................................... 7

2.

Estado de la cuestión. .............................................................................................. 10
2.1. Derecho a la educación. ....................................................................................... 10
2.2. Educación inclusiva. ............................................................................................ 11
2.3. Pedagogía Hospitalaria. ....................................................................................... 16
2.4. Aula Hospitalaria. ................................................................................................ 17
2.5. Las TIC en el aula hospitalaria. ........................................................................... 19
2.6. Experiencias en España. ...................................................................................... 22
2.7. Asociación INeDITHOS ...................................................................................... 29

3.

Diseño metodológico............................................................................................... 35
3.1. Análisis de necesidades que presenta INeDITHOS y justificación del proyecto. 35
3.2. Proceso de diseño. ................................................................................................ 37
3.3. Objetivos. ............................................................................................................. 39
3.4. Fases de la investigación...................................................................................... 40
3.5. Instrumentos......................................................................................................... 41

4.

Resultados ............................................................................................................... 47
4.1. Análisis. ............................................................................................................... 47
4.2. Diseño. ................................................................................................................. 47
4.3. Desarrollo............................................................................................................. 48
4.4. Implementación. .................................................................................................. 49
4.5. Evaluación. .......................................................................................................... 50
4.6. Discusión de resultados. ...................................................................................... 76

5.

Conclusión............................................................................................................... 80

6.

Valoración personal................................................................................................. 83

7.

Referencias. ............................................................................................................. 85

5|Página

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DE INEDITHOS A PARTIR DE 2016. ............ 31
ILUSTRACIÓN 2. FASES DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. ................................................. 40

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL REPOSITORIO CON LAS
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO ABIERTO................................................................. 42
TABLA 2. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS ABIERTAS. ....................................................... 44
TABLA 3. TABLA COMPARATIVA DE LAS RESPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES AL
CUESTIONARIO EVALUANDO EL REPOSITORIO. .......................................................... 51

6|Página

1. Introducción y justificación.
El Trabajo de Fin de Máster es la asignatura que pone fin a mi formación en el
Máster Interuniversitario en Tecnología Educativa: E-Learning y Gestión del
conocimiento que he cursado en la Universidad de las Islas Baleares. Esta asignatura, de
15 créditos ECTS, es de carácter obligatorio y en ella se tienen que integrar todas las
competencias relacionadas, tanto con conocimientos (saber), como con procedimientos
(saber hacer) y actitudes (saber ser y estar), supuestamente adquiridas a lo largo del
máster. Por lo tanto, para alcanzarlo debemos tener en cuenta todos los aprendizajes
conseguidos a través de las diferentes asignaturas, así como los que hemos ido
aprendiendo por nuestra cuenta, para aplicarlos a un tema de interés en relación a la
práctica docente y las nuevas tecnologías. El objetivo es iniciarnos en las tareas de
investigación y a la vez reflexionar de manera crítica sobre el propio proceso de
aprendizaje, para mejorar nuestra capacitación profesional.
Tras este año de máster universitario hemos observado que existen multitud de
herramientas TIC y que estas pueden ser muy útiles como recurso en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, y a pesar de la gran importancia y necesidad de
utilizar métodos variados en la docencia, en la mayoría de ocasiones el aprendizaje es
unidireccional, se sigue enseñando de manera tradicional, de forma que el docente cobra
todo el protagonismo, exponiendo los contenidos, y el alumnado se ciñe a escuchar. Se
utilizan las nuevas tecnologías como escusa para “modernizarse”, pero no se hace un
uso adecuado de estas. Este aprendizaje se sigue haciendo por recepción y se acompaña
de la elaboración rutinaria de las actividades meramente memorísticas, despreciando
otras capacidades del alumno/a. Esta práctica promueve la pasividad en el alumnado y
conducen a una educación individualista que incentiva la competitividad.
Es conveniente, aprender a utilizar las nuevas tecnologías, pero aplicándolas de
diferente forma y con nuevos métodos, dejando que el alumno sea el protagonista y se
haga participe de su propio aprendizaje.
Y qué pasa cuando debemos utilizar estas tecnologías en contextos educativos
poco habituales, como pueden ser las escuelas hospitalarias, ¿estas son útiles?
Parto de la idea de que las nuevas tecnologías son un potente recurso de
aprendizaje en las escuelas hospitalarias. El objetivo de este TFM será corroborar este
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planteamiento previo a través de la puesta en práctica y la creación de un repositorio
online de recursos web para cumplir el objetivo general de la investigación: paliar las
dificultades que presentan los voluntarios de la asociación INeDITHOS para encontrar
recursos. Para ello, al hilo de la investigación, nos haremos una serie de preguntas que
se van a convertir en los objetivos específicos de esta.
Para confirmar la idea inicial, nos plantearemos las siguientes preguntas: ¿todas
las personas tienen acceso a una educación, independientemente del contexto o
situación personal en la que se encuentren?, ¿y en el caso de estar en situación de
enfermedad?, ¿cómo podemos paliar las barreras que a veces encontramos a la hora de
ofrecer educación a las personas que se encuentran en situación de enfermedad?, ¿qué
entendemos por educación inclusiva?, ¿qué funciones tiene la pedagogía hospitalaria y
las aulas hospitalarias dentro del contexto hospitalario?, ¿qué función tienen las TIC
dentro de un aula hospitalaria, ¿qué papel ejerce INeDITHOS? Para encontrar las
respuestas adecuadas consultaré los trabajos más recientes, en el ámbito español,
relacionados con las nuevas tecnologías, la pedagogía hospitalaria y la educación en los
hospitales, como por ejemplo los de Castañeda y Sánchez (2012), Arnaiz y Martínez
(2012), Echeita y Ainscow (2011), Cárdenas y López (2005), Naciones Unidas (2015),
Arnaiz (2012), González (2015), Turbay (2000), Trotta (2018), Linares (2012),
González, Ottaviano y Violant (2013), Prendes, Castañeda y Serrano (2015), Serrano y
Castañeda (2016), Serrano, Prendes y Fernández (2012), Fernández y Cebreiro (2009),
Negre y Verger (2016), INeDITHOS (2003), Ronda (2012), UNESCO (2007, 2008 y
2011) y Barrueco y otros (2001).
Probablemente, llegaremos a la conclusión de que las TIC son un buen recurso
de aprendizaje en el aula hospitalaria.
Para completar nuestro marco teórico será necesario realizar una búsqueda
exhaustiva, a través de internet, de diferentes sitios, en las que se presenten distintos
proyectos relacionados con las TIC en la educación de los hospitales y puestos en
marcha en nuestro país. Esperamos que el análisis y la comparación de estas
experiencias, nos sirvan como inspiración para configurar nuestra propia idea y poner
en marcha el proyecto.
El proyecto consistirá en crear un repositorio de contenidos web en la plataforma
Symbaloo para el uso por parte de los voluntarios de la Asociación INeDITHOS. Dicha
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plataforma se ha creado durante el período de prácticas del Máster en Tecnología
Educativa, las cuales he aprovechado para realizar el proyecto del trabajo de fin de
máster.
Una vez terminado el repositorio, la intención inicial era que los voluntarios lo
pusieran en práctica. Sin embargo, debido a limitaciones de tiempo, y a que los
voluntarios se encuentran de vacaciones y no lo van a utilizar hasta el comienzo del
curso, en septiembre, no se podrá hacer la implementación del proyecto, ni obtener los
resultados de la evaluación por parte de los voluntarios.
Teniendo en cuenta este imprevisto, se tuvo que prescindir de la evaluación por
parte de los usuarios. En este caso, serán docentes aleatorios quienes se encarguen de
evaluarla a través de un cuestionario abierto, para así poder hacer un estudio de casos
completo, aplicando la investigación cualitativa y obteniendo por tanto una valoración
del proyecto.
El objetivo de este TFM y de la investigación era corroborar la idea de partida,
así como demostrar que se han cumplido los objetivos del proyecto (repositorio) en
relación a su diseño y validación. Para ello, como ya se ha comentado, se realizará un
cuestionario de evaluación de los objetivos específicos del repositorio para comprobar si
se han cumplido o de lo contrario se han quedado objetivos sin cumplir.
El trabajo pues, constará de de dos partes bien diferenciadas: una primera de
fundamentación teórica, en la que se argumentará porqué utilizar las nuevas tecnologías
como recurso didáctico en el aula hospitalaria y se buscarán y compararán diferentes
experiencias llevadas a cabo en España; y una segunda parte de aplicación práctica, en
la que se expondrá el proyecto desarrollado para la asociación INeDITHOS, utilizando
como herramienta el Symbaloo.
En definitiva, partiendo del supuesto de que las TIC son un buen recurso
didáctico en el aula hospitalaria, proponemos un trabajo de investigación sobre el
análisis de esta afirmación, con el objetivo de corroborarla, para poder hacer una
aplicación en un contexto hospitalario concreto.
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2. Estado de la cuestión.
En este capítulo se pretende hacer una revisión teórica de contenidos
relacionados con nuestra investigación para argumentar el proceso de trabajo que hemos
llevado a cabo realizando el proyecto. En él se hace una reflexión sobre el derecho a la
educación, la educación inclusiva, la pedagogía hospitalaria, las aulas hospitalarias, las
TIC en el aula hospitalaria, una revisión de diferentes experiencias en España y la
descripción de la Asociación INeDITHOS.

2.1. Derecho a la educación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 26,
dice así “toda persona tiene derecho a la educación” (Naciones Unidas, 2015).
El derecho a la educación es, sin duda, uno de los más importantes derechos de
la niñez y quizás el más importante de los sociales […] En este sentido, la
educación en todas sus manifestaciones es la vía por excelencia de la
socialización humana, es decir, la vía de su conversión en un ser social. (Turbay,
2000, pág. 9).
Pero, ¿es esto realmente cierto?, ¿todas las personas tienen acceso a una
educación, independientemente del contexto o situación personal en la que se
encuentran?
No, por desgracia, a día de hoy siguen habiendo niños sin escolarizar en muchos
países del mundo. Como dice Trotta (2018) “los menores de 18 años de todo el mundo
sin escolarizar son 264 millones, según datos de Unicef”, en concreto Trotta (2018) dice
que “uno de cada cuatro niños que no van a la escuela vive en un país asolado por
conflicto”.
Aunque la tendencia del analfabetismo esté disminuyendo, estos valores son casi
insignificantes, hasta que no se ponga fin a las desigualdades y las guerras en el mundo,
no se conseguirá que haya igualdad en la educación.
Como dice la UNESCO (2011) “la alfabetización es un derecho fundamental y
es además el cimiento del aprendizaje a lo largo de toda la vida” (pág.13). Por eso el
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objetivo que persiguen las organizaciones es acabar con estas desigualdades y conseguir
una educación digna para todos, pero queda mucho trabajo por hacer.
¿Y qué pasa con los individuos que padecen una enfermedad? Castañeda y
Sánchez (2012) afirman que la atención educativa para personas que se encuentran en
situación de enfermedad es uno de los derechos básicos que se ha instaurado tanto en
España como en otros países del mundo.
Si nos centramos en España, tal y como se recoge en el artículo 27 de la
Constitución Española de 1978, se garantiza el derecho a la educación a todos,
independientemente de sus circunstancias.
Entonces, ¿cómo podemos paliar las barreras que a veces encontramos a la hora
de ofrecer educación a las personas que se encuentran en esta situación?
Aunque la normativa lo tenga en cuenta, no se indica cómo deben aplicarse las
medidas. Para poder ofrecer una educación apropiada, es imprescindible que haya una
atención educativa hospitalaria que cubra este derecho, especialmente cuando se trata de
niños y adolescentes en edad escolar. Es aquí cuando toman especial relevancia los
términos de educación inclusiva, pedagogía hospitalaria y aulas hospitalarias.

2.2. Educación inclusiva.
¿Qué entendemos por educación inclusiva? Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la educación
inclusiva es “el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que
satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas”.
El término inclusión tiene diferentes interpretaciones en los países. En algunos
casos se asocia a los estudiantes que viven en contextos marginales o de
pobreza, pero lo más frecuente es relacionar la inclusión con la participación de
las personas con discapacidad, u otras denominadas con necesidades especiales,
en la escuela común. Es decir, se está asimilando el movimiento de inclusión con
el de integración cuando en realidad se trata de dos enfoques con una visión y
foco distintos. Esta confusión tiene como consecuencia que las políticas de
inclusión se consideren como una responsabilidad de la educación especial,
limitándose el análisis de la totalidad de exclusiones y discriminaciones que se
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dan al interior de los sistemas educativos que, como se ha visto, son muy
numerosos (UNESCO, 2008, pág. 6-7).
Asimismo, la UNESCO (2008, pág. 8-9) sostiene que la inclusión en la
educación se caracteriza por una serie de aspectos:


“Implica una visión diferente de la educación basada en la diversidad y no
en la homogeneidad”. Pasamos del término “normal”, a ver a cada niño como
una persona “única e irrepetible”, teniendo el derecho a formar parte de una
educación dirigida para todos.



“La atención a la diversidad es una responsabilidad del sistema educativo
en su conjunto”. Una educación dirigida a todos. Esta debe adaptarse y ser
flexible para que sea capaz de adecuarse a las necesidades y contextos de cada
alumno.



“El currículo ha de lograr el difícil equilibrio de dar respuesta a lo común y
lo diverso”. Debe ofrecer un aprendizaje global que asegure la igualdad de
oportunidades, pero con un margen para que los docentes adapten ese
aprendizaje a las necesidades de los alumnos y el contexto.



“Se preocupa de identificar y minimizar las barreras que enfrentan los
estudiantes para acceder y permanecer en la escuela, participar y
aprender”. Estas barreras se dan durante las interacciones de los alumnos con
los diferentes contextos en los que se mueve, por eso las medidas deben ir
dirigidas a eliminar “barreras físicas, personales e institucionales”.



“Es un proceso que nunca está acabado del todo porque implica un cambio
profundo de los sistemas educativos y de la cultura escolar”. Las
instituciones deben revisar de una manera constante las normativas para ir
eliminando las barreras e ir dando respuesta a la diversidad.



“Sistemas de apoyo que colaboren con los docentes en la atención a la
diversidad del alumnado, prestando especial atención a aquellos que más
ayudas necesitan para optimizar su desarrollo y avanzar en su
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aprendizaje”. Los apoyos son todos aquellos que participan de la vida escolar,
docentes, padres, otros alumnos, familias, otros profesionales…
Como dice Arnaiz (2012), la educación inclusiva tiene que ser un eslabón más
en la atención a las dificultades de aprendizaje que presenten los alumnos en el sistema
educativo, de manera que tengan los mismos derechos que el resto de niños en una
escuela regular.
En consonancia con lo anterior, tal y como argumentan Echeita y Ainscow
(2011, pág. 32, 33 y 34), existe mucha confusión a la hora de fijar el término de
“educación inclusiva”, ya que este depende del contexto en el que se esté definiendo.
Sin embargo, ellos afirman que existen “cuatro elementos” que son comunes a esta
expresión, independientemente de quién la determine. Los “elementos” son los
siguientes:


“La inclusión es un proceso”. La inclusión tiene que ser una búsqueda de
soluciones a la diversidad, aprendiendo a sobrellevar las frustraciones y
contradicciones, dándoles tiempo. Sacándole el mayor partido a las diferencias,
siendo estas un estímulo de aprendizaje.



“La inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos los
estudiantes”. Con esta afirmación se pretende: que todos los alumnos asistan a
las clases y participen en ellas; que la inclusión no se vea como un “asunto de
localización”; que la “participación” sean las experiencias enriquecedoras; que
sus opiniones sean escuchadas, siendo importante su bienestar social y personal;
y por último, que el “éxito” no tenga que ver solo con los resultados de
exámenes, sino con lo que dictamina el currículo.



“La inclusión precisa la identificación y la eliminación de barreras”. Las
barreras son las que impiden que se aplique la educación inclusiva, es decir
todos aquellos ideales que se tienen respecto a ella (culturales, políticos,
sociales, personales). El objetivo es analizar quiénes experimentan estas barreras
y dónde se dan para poder intervenir y hacer planes de mejora a nivel político y
de innovación.
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“La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de alumnos que
podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión, o fracaso escolar”. Es
necesario aplicar medidas para conseguir la participación y éxito en el sistema
educativo

de

todos

aquellos

que

están

en

condiciones

de

mayor

“vulnerabilidad”.
Sin embargo, más allá de hacer una definición concreta del término debemos
plantearnos cuál es la razón por la que estos cambios, que se pretenden con la educación
inclusiva, siguen sin aplicarse de manera efectiva en la vida real.
Los avances en su aplicación no van a ser visibles hasta que se lleven a cabo
políticas educativas y reformas en relación al currículum, los roles del profesorado y
profesionales del sistema educativo (psicopedagogos, educadores sociales, auxiliares de
educación, psicólogos educativos, etc.); además de un cambio en la mentalidad de los
dirigentes políticos (Echeita y Ainscow, 2011).
Como la UNESCO (2008) dice:
La política debe centrarse en generar entornos inclusivos, lo que implica
básicamente dos perspectivas. Por un lado respetar, comprender y hacerse cargo
de la diversidad cultural, social e individual (tanto a nivel del sistema educativo,
como de las respuesta de las escuelas y los profesores dan a las expectativas y
necesidades de los estudiantes); y por el otro proveer acceso igualitario a una
educación de calidad (pág. 17).
Una vez llegado a este punto, me planteo ¿por qué es tan importante la
educación inclusiva?
La UNESCO (2008, pág. 9, 10, 11 y 12) menciona una serie de argumentos:


“Es un medio para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad sin
discriminaciones y en igualdad de oportunidades”.
El derecho a la educación es fundamental para que una persona pueda

desarrollarse dentro de una sociedad, por eso es imprescindible que esta sea de calidad.
El objetivo es que todos puedan desarrollar al máximo sus potencialidades. Para que
esto se dé, la educación debe darse de forma “equitativa”, pudiendo tener acceso a
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cualquier nivel educativo y con la misma calidad independientemente de la condición
social del alumno.


“Es un medio para avanzar hacia sociedades más justas y democráticas”.
Conseguir escuelas en las que los estudiantes sean de diferentes contextos

sociales, culturales y con diferentes capacidades es “una poderosa herramienta para
contribuir a la cohesión social”. Pero para conseguir una educación de calidad sin
exclusión, la inversión por parte de los políticos en educación debe aumentar para poder
distribuir los recursos de manera equitativa.


“Es un medio para mejorar la calidad de la educación y el desarrollo
profesional de los docentes”.
Para que todos los alumnos aprendan correctamente, la enseñanza debe

adaptarse a ellos. Los docentes, las familias y los alumnos deben colaborar para que la
atención a la diversidad sea real y todos puedan aprender, teniendo en cuenta que el
apoyo educativo irá principalmente a aquellos que más lo necesiten. Y para que esto se
dé, los docentes deben formarse para poder ponerlo en práctica, buscando nuevas
formas de enseñar, colaborando con sus compañeros y conociendo las necesidades de
sus alumnos.


“Es un medio para aprender a vivir juntos y construir la propia identidad”.
La educación inclusiva se basa en una serie de valores en función del tipo de

persona que queremos que se desarrolle y la sociedad que se va a construir. De esta
manera si los alumnos viven experiencias inclusivas en el aula, estaremos fomentando
sociedades más inclusivas, creando personas con identidad, sin violentar la identidad de
los otros.


“Es un medio para mejorar la eficiencia y la relación costo-beneficio de los
sistemas educativos”.
Tener a todos los alumnos juntos en una misma escuela es mucho menos costoso

que tener varios tipos de centros en función de las capacidades de cada alumno. Por
tanto, el enfoque de escuela inclusiva es menos costoso y más eficiente, porque el
rendimiento de los alumnos aumenta y sus resultados son mejores. Asimismo, si se
adoptaran medidas preventivas para evitar que los alumnos repitieran curso, todos esos
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sobrecostes, que se dan por la repetición de cursos y gasto de recursos, se podrían
destinar a otros quehaceres educativos, como formación para los docentes, materiales,
ayuda adicional…

2.3. Pedagogía Hospitalaria.
En consecuencia a lo anterior, la Pedagogía Hospitalaria, partiendo de la
educación inclusiva, dice que no se puede segregar a nadie por discapacidad, género,
enfermedad, etnia o padecer algún tipo de dificultad de aprendizaje. “La Pedagogía
Hospitalaria responde a una necesidad real de muchos niños, niñas y jóvenes que por
razones de salud están marginados del sistema educativo o no pueden cursar sus
estudios en escuelas regulares” (UNESCO, 2007, pág. 1).
“La Pedagogía Hospitalaria surge, pues, en los contextos hospitalarios ante las
necesidades pedagógicas de aprendizaje de materias y contenidos escolares, y ante las
necesidades psicológicas de acogida, adaptación y atención durante la estancia del
paciente en el hospital” (Arnaiz y Martínez, 2012). Entonces, ¿cuál es el fin de la
Pedagogía Hospitalaria?
La Pedagogía Hospitalaria se justifica por los efectos psicológicos, sociales y
educativos de carácter negativo que la hospitalización puede causar, tanto en el
propio paciente como en su familia. De esta forma, coincidiendo con los
objetivos de la educación, la finalidad de la Pedagogía Hospitalaria es el
desarrollo integral de la personas, de ahí la necesidad de la figura del educador
social, cuya acción debe dirigirse no solo al paciente, sino a la familia del
paciente y al contexto que rodea a la persona (Cárdenas y López, 2005, pág. 64).
Por tanto, si la finalidad es conseguir el desarrollo integral de los niños
hospitalizados, ¿de qué manera se puede conseguir?, ¿qué funciones tiene entonces la
Pedagogía Hospitalaria?
Barrueco y otros (2001) dicen que las funciones son: mejorar la estabilidad
psicológica en momentos complicados; ayudar a los niños ante sus problemas,
intentando animarles y mantenerlos con una actitud positiva ante la enfermedad, que les
beneficie en su recuperación tanto física como emocional; y proporcionar atención
psicológica y emocional tanto a los niños como a los padres o familiares.
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Dentro de la Pedagogía Hospitalaria, otro de los agentes imprescindibles es el
educador social, pero ¿cuál es la función que desempeña dentro de esta?
La función del educador social es guiar y acompañar al paciente, para alcanzar
su desarrollo e inclusión social. El objetivo de este es conseguir que la persona “tome
conciencia de sí mismo” para poder realizar todo tipo de funciones sociales en las
situaciones de vida que se le presenten (Ronda, 2012).
En definitiva, lo que pretende la Pedagogía Hospitalaria es dar respuesta a las
necesidades que presenten todos los niños y jóvenes que se encuentran en esta situación
y para cubrir estas necesidades, han sido las administraciones las que han tenido que
intervenir.
La primera medida llevada a cabo a nivel Europeo fue la “Carta Europea de los
Derechos del Niño Hospitalizado” aprobada por el Parlamento Europeo (1986), en la
que se establecieron los derechos fundamentales de los menores en situación de
hospitalización o convalecencia por enfermedad.
En cuanto a nivel nacional, la primera ley española que dio respuesta a estas
necesidades fue la Ley 13/1982 de 7 de abril sobre la Integración Social de los
Minusválidos, que estableció en su artículo 29 que los Hospitales que tuvieran servicios
pediátricos, tendrían que contar con una sección pedagógica para prevenir y evitar la
marginación del proceso educativo de los alumnos en edad escolar internados en dichos
hospitales.
A raíz de esta ley, posteriormente, ha habido otras normativas que han regulado
la gestión educativa en los centros hospitalarios, pero no vamos a profundizar en ellas.

2.4. Aula Hospitalaria.
Partiendo de la labor que realiza la Pedagogía Hospitalaria, ¿qué función tienen
entonces las Aulas Hospitalarias dentro del contexto hospitalario?
Las Aulas Hospitalarias son las unidades educativas de apoyo de características
especiales, que funcionan en un hospital, cuyo objetivo es proporcionar atención
educativa y garantizar la continuidad del proceso educativo de los escolares en
las etapas educativas obligatorias. En ellas trabajan profesionales de la

17 | P á g i n a

educación que están a disposición de estos pacientes y sus familiares (Linares,
2012, pág.29).
Igualmente, Linares (2012, pág. 29-30) plantea una serie de objetivos que el aula
hospitalaria debe cumplir a lo largo de su actuación:


Seguir con el desarrollo del curso que el alumno hacia en su aula de referencia
para evitar el desfase curricular que pudiera surgir de la situación.



Crear un aula lo más normalizada posible, motivadora y estimulante.



Atender a las carencias afectivas que pueda ocasionar la hospitalización y por
ende la enfermedad, reduciendo el miedo y la ansiedad.



Motivar a los pacientes a realizar actividades recreativas, de ocio y educativas en
el tiempo libre, coordinadas por asociaciones y profesionales.



Promover el uso de las TIC para socializarse y aprender.



Favorecer la comunicación con las familias para ayudarles psicológicamente y
animarles a participar en la enseñanza de sus hijos.



Impulsar las actuaciones de coordinación con el centro escolar de referencia del
niño, para facilitar su reincorporación, una vez finalizo el tratamiento.



Fomentar la comunicación y coordinación con el personal del hospital.
Por tanto, es imprescindible que el aula hospitalaria se plantee una serie de

estrategias didácticas para poder cubrir todas las necesidades.
Estas estrategias, tal y como señalan González, Ottaviano y Violant (2013)
deberán ser: “flexibles, motivadoras, adaptadas y orientadas al desarrollo de las
capacidades y habilidades cognitivas que les permitan a los alumnos en situación de
enfermedad, el acceso a la educación de excelencia que por derecho les corresponde”
(pág. 2).
Por otro lado, en referencia a los agentes que intervienen en las Aulas
Hospitalarias y que dan respuesta a las necesidades de los alumnos enfermos,
¿solamente participan en ellas los docentes o hay más personas involucradas?
Por supuesto, existen muchas personas que participan en el proceso educativo y
de atención al enfermo durante su hospitalización. En concreto González (2015, pág.12)
los clasifica de la siguiente manera:
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“Familia: padre, madre, abuelos, tutor, hermanos/as, grupo familiar”.
Agentes imprescindibles que son el mayor apoyo para la persona
hospitalizada.



“Escuela: maestra/o, director/a, orientador/a, grupo de clase”. Punto
fundamental en la socialización del alumno hospitalizado.



“Hospital:

personal

sanitario

(médicos,

enfermeros/as,

auxiliares,

psicólogos, fisioterapeutas), maestro/a hospitalario, asociaciones/fundaciones
(voluntariado),

universidad

e

institutos

(estudiantes

prácticas,

educación/medicina)”. Personas ajenas a la vida del paciente, pero que
resultan imprescindibles para superar la enfermedad.


“Departamentos sociales: educadores sociales, asistentes sociales”. Apoyo
psicológico, económico, administrativo…



“Centro de salud: médico de familia, pediatra, enfermeros/as”. Seguimiento
médico de la enfermedad en el domicilio.

Asimismo, González (2015) dice que la coordinación del aula hospitalaria puede
llevarse a cabo de dos formas, de manera interna o externa, así como en momentos
diferentes del proceso de la enfermedad: “antes (diagnóstico), durante (hospitalización)
y después (alta)” (pág. 12).
Centrándonos ahora en el docente, el objetivo del profesor del aula hospitalaria
según González, Ottaviano y Violant (2013, pág. 3) será continuar con el proceso
educativo, siempre que esto sea posible, “favoreciendo el desarrollo global de la
infancia; evitando la marginación escolar y social; compensando los efectos derivados
de la enfermedad; disminuyendo el estrés del alumnado; y facilitando el reingreso a su
escuela de origen”, pero sin sustituir las tareas del personal sanitario, sino como parte de
la “nueva configuración del concepto de atención integral”. Y para ello, el docente
deberá “desarrollar nuevas destrezas” que le permitan hacer frente a los problemas que
vayan surgiendo en este contexto tan complicado, adecuándose en cada momento al
estado anímico y físico en el que se encuentren los alumnos.

2.5. Las TIC en el aula hospitalaria.
Como ya hemos visto, las aulas hospitalarias tienen un papel importantísimo en
el transcurso de la enfermedad de los niños y adolescentes que se encuentran
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hospitalizados, sin embargo, en ocasiones, los recursos de los que disponen dichas aulas
suelen ser escasos y poco accesibles a los alumnos, debido a las complicaciones
motrices que a veces presentan por culpa de la enfermedad.
Por lo tanto, ¿qué herramientas podemos utilizar para que la educación sea
accesible a estos sujetos?, ¿podrían ser las TIC una buena herramienta para acceder a la
educación sin barreras?
Efectivamente, tal y como dice González (2015) “las TIC son un valioso recurso
para la creación de espacios de apoyo hospitalario” (pág. 1), por lo que estas podrían ser
un buen medio para llevar la educación al hospital.
Pero, ¿qué son las TIC?, ¿qué función pueden tener dentro de un aula
hospitalaria?
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en adelante TIC, son un
conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y el acceso a la
información. Constituyen nuevos canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir
contenidos informacionales.
En cuanto a la función de estas dentro del aula hospitalaria, Prendes, Castañeda
y Serrano (2015) dicen que el objetivo es:
Flexibilizar y agilizar los contenidos del currículum acomodándolos al estado
físico y psicosocial en el que se encuentre el alumno hospitalizado. Y es en este
sentido en el que la aparición de las TIC ha sido (y está siendo) una excelente
oportunidad para renovar, enriquecer e incluso crear nuevas propuestas de
actuación educativa en el hospital (pág.3).
Igualmente, González (2015) señala que las TIC en el aula hospitalaria
estimulan las capacidades intelectuales de los pacientes, sirven como instrumento de
comunicación y aprendizaje, favorecen la integración social y eliminan las barreras
espacio-temporales que existen entre los alumnos y los docentes y compañeros.
De manera más detallada, Castañeda y Sánchez (2012, pág. 54, 55, 56 y 57)
definen las posibilidades de las TIC en el ámbito de la Atención Educativa Hospitalaria:
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“Las TIC en el aula hospitalaria para el desarrollo y ampliación del
currículum escolar”.
En los “protocolos de actuación educativa” de los hospitales lo primero que se

suele hacer es ponerse en contacto con el tutor/a del alumno enfermo para poder seguir
con las actividades programadas en su aula de referencia y que el alumno no pierda el
nivel curricular. Para ello las TIC son una herramienta imprescindible, dan la
posibilidad de tener acceso a materiales curriculares y actividades sin necesidad de
moverse de la cama, lo que permite poder hacer las tareas sin que haya inconvenientes
en relación a las dificultades que pueden presentarse con la motricidad fina, o a la hora
de utilizar materiales que podrían estar contaminados (bacterias) y pudieran empeorar el
estado de salud de los niños.


“Las TIC en el aula hospitalaria como herramientas de comunicación”.
Las TIC permiten romper el aislamiento, que se produce al estar tanto tiempo

hospitalizado, gracias al canal de comunicación que sea abre con ellas. Esta
comunicación permite estar en contacto con la escuela, los compañeros y el docente.
Sin embargo, cabe destacar, que la escuela hospitalaria da lugar a nuevas figuras
dentro del proceso educativo, entre ellas estarían: el profesor del colegio de referencia
del alumno, el cual es el que más lo conoce y sabe su nivel curricular; el tutor online,
que será la persona que le apoye en las actividades que realicen a través de la web; y por
último, el docente en el aula hospitalaria, que será el encargado de facilitar los
materiales, tanto del profesor del colegio como del tutor online, así como mantener la
comunicación con la escuela de origen para coordinar el aprendizaje del niño.


“Las TIC en el aula hospitalaria para fomentar la motivación y mantener la
normalidad”.
Una de las potencialidades de las TIC en el aula hospitalaria es la capacidad que

tiene esta herramienta para motivar al niño y conectarlo con su “cotidianidad”, algo
imprescindible en este contexto.
Tanto las familias como los niños enfermos intentan mantener la normalidad en
la medida de lo posible, y esto lo consiguen gracias a las TIC. Estas permiten
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comunicarse con el exterior de manera fácil a través a las redes sociales, el teléfono
móvil…
Asimismo, estos niños suelen estar muy implicados en las tareas educativas, lo
que les da motivación extra para realizar las tareas escolares y obtener una sensación de
bienestar.


“Las TIC en el aula hospitalaria para fomentar la inteligencia emocional”.
La inteligencia emocional permite conocer y entender mejor nuestras propias

emociones y las de los demás. Esta habilidad debe desarrollarse y trabajarse, y la
escuela debe contribuir a ello.
“Las TIC pueden ayudar a fomentar la inteligencia emocional del alumno
hospitalizado” a través de: “el conocimiento de sí mismo y los demás”; “el
conocimiento e interacción con el mundo físico y social”; “la educación socialciudadana”; “la autonomía e iniciativa personal”; y “el tratamiento de la información y
competencia digital”. Para aplicar todo esto es fundamental tener unas “estrategias
pedagógicas” adecuadas.
Igualmente, la participación y la interacción social que provienen del uso de las
TIC dan lugar a un sentimiento de pertenencia al grupo que da estabilidad emocional al
paciente.
De todas formas, no debemos olvidar las desventajas, que a veces tiene el uso de
las TIC. Estas pueden ser: distracciones, dispersión, adicción, aislamiento, cansancio
visual, así como los riesgos que todos conocemos que tiene internet. Por ello, se debe
intentar paliar y prevenir estos inconvenientes en el caso de que se den.
Tras analizar el concepto de TIC y ver la multitud de ventajas que ofrece en las
aulas hospitalarias pasamos a ver diferentes experiencias llevadas a cabo en hospitales
españoles.

2.6. Experiencias en España.
Son multitud las experiencias de uso de las TIC en aulas hospitalarias que
existen a nivel nacional. A continuación, vamos a examinar algunas de ellas descritas y
analizadas por los siguientes autores en diferentes artículos: González, 2015; Prendes,
22 | P á g i n a

Sánchez y Serrano, 2012; Serrano y Castañeda, 2016; Prendes, Castañeda y Serrano,
2015; Serrano, Prendes y Fernández, 2012; Serrano y Prendes, 2015; Serrano y Prendes,
2014; Fernández y Cebreiro, 2009.
Algunas de estas experiencias las han llevado a la práctica dichos autores y
otras, simplemente, han sido estudiadas, descritas y analizadas por ellos.
 Proyecto ALTER (Murcia)
El proyecto ALTER es una iniciativa llevada a cabo en el contexto de la
Pedagogía Hospitalaria para utilizar las TIC, financiado por la Fundación Séneca desde
2010 hasta el 2013. El proyecto fue dirigido por M. Paz Prendes Espinosa junto a la
colaboración de los investigadores del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa
de la Universidad de Murcia, y otras universidades como la de Santiago de Compostela
y la de las Islas Baleares. También participaron maestros del Equipo de Atención
Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de la Región de Murcia, junto a los alumnos
hospitalizados y sus familias (Serrano y Prendes, 2015).
El principal objetivo fue “diseñar y evaluar una herramienta que permitiese
gestionar recursos educativos digitales en red y actividades con herramientas web 2.0”
(Serrano y Prendes, 2014, pág. 23).
El proyecto ALTER tenía como fin incorporar las TIC en las aulas hospitalarias
desde el ámbito educativo, como herramienta para maestros y alumnos exclusivamente,
facilitando metodologías a los profesores, y así mejorar la educación en los hospitales
que no contaban con este tipo de herramientas (Prendes, Castañeda y Serrano, 2015).
URL: http://www.um.es/aulashospitalarias/index.php
 EDUMOBSPITALARIOS (Murcia)
Esta investigación supone la colaboración entre el Equipo de Atención
Educativa Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHD) de la Región de Murcia y el Grupo de
Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia (GITE), así como
la participación de dos docentes de los CEIP Nuestra Sra. De La Fuensanta e Infanta
Leonor. Se trata de un proyecto que da continuidad al proyecto ALTER.
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“Este estudio tuvo como principal finalidad mejorar las dinámicas habituales de
innovación en la atención educativa hospitalaria, mediante la implementación de un
proceso de desarrollo profesional de docentes de aulas hospitalarias” (Serrano y
Castañeda, 2016, pág. 1).
Se llevaron a cabo tres iniciativas (Serrano y Castañeda, 2016, pág. 3):


“Organizar un catálogo de aplicaciones móviles que pudieran servir de apoyo y
enriquecimiento al proceso educativo del alumnado hospitalizado”.



“Diseñar e implementar un plan de desarrollo profesional docente en torno al
uso de aplicaciones móviles en el contexto de la educación hospitalaria”.



“Construir un catálogo de propuestas didácticas que implementen de forma
sustancial Apps móviles en la educación hospitalaria”.

URL: http://www.um.es/aulashospitalarias/mo/
 SAVEH (Canarias)
El proyecto SAVEH (Servicio de Apoyo Virtual Educativo-Hospitalario) fue un
proyecto MAC financiado con fondos FEDER. Se inicio en 2009 y finalizó en 2013.
Sus socios participantes fueron la Universidad de la Laguna (ULL), que lideró el
proyecto; la Universidad de Azores; el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y la
empresa Innovalia.
“SAVEH estaba formado por un equipo multidisciplinar formado por ingenieros
informáticos, médicos pediatras, psicólogos, educadores sociales y pedagogos, expertos
en pedagogía hospitalaria y expertos en tecnología educativa” (González, 2015, pág. 5).
El objetivo principal que perseguía este proyecto era desarrollar “un servicio de
apoyo virtual educativo hospitalario basado en las TIC, como un servicio inclusivo y
normalizador destinado a la comunidad del aula hospitalaria”, para mejorar la calidad de
vida de los niños enfermos (González, 2015, pág. 5).
Así pues, el proyecto investigó, desarrolló e innovó no solo en tecnología, sino
también en educación, sanidad y en lo social.
URL: http://www.aulashospitalarias.es/wiki/index.php?title=SAVEH
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 Las Ciberaulas hospitalarias de la Fundación “La Caixa”
El programa CiberCaixa hospitalarias de la Obra Social “La Caixa” ha creado
instalaciones por diferentes hospitales españoles, de las cuales se benefician miles de
personas anualmente, tanto niños hospitalizados como sus familias.
Este programa ha creado “Ciberaulas”, espacios dentro de la planta de pediatría
con el objetivo de ser una sala donde compartir experiencias con otros niños y familias
y disfrutar del tiempo libre.
Los objetivos del proyecto según González (2015) son: “potenciar la salud y el
bienestar del niño o niña y de su familia durante la hospitalización”; “favorecer el
desarrollo personal y social del niño”; “ofrecer a las familias espacios de encuentro”; y
por último, “potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
como instrumentos de relación entre el exterior y el interior del hospital” (pág. 6).
URL:

https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/salud/hospitalizacion-

infantil/cibercaixa-hospitalarias
 Mundo de Estrellas (Andalucía)
Este proyecto, impulsado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
dentro del programa de Atención Integral Infanto-Juvenil del Servicio Andaluz de
Salud, comienza en 1998.
Su objetivo es que el niño hospitalizado tenga una recuperación más rápida
gracias a la utilización de las TIC, compartiendo un espacio con otros niños, que se
encuentran en otros hospitales, y así poder conocerse, interactuar de manera virtual,
participar en actividades lúdicas..., por chat o videoconferencias.
URL: http://www.mundodeestrellas.es/opencms/Conocenos/1.que_es/
 Aulas Hospitalarias (Murcia)
Se trata de una página web de propuestas didácticas dirigidas a los profesionales
del ámbito educativo hospitalario. En ella se presentan recursos, información,
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documentación e instrumentos que pueden ser útiles para dar respuesta educativa a
alumnado hospitalizado o convaleciente.
En ella pueden participar todos aquellos profesionales educativos que trabajen
en un hospital aportando sus ideas y experiencias.
URL: http://www.aulashospitalarias.es/
 Aul@encasa (Castilla-La Mancha, Ciudad Real)
Esta iniciativa la puso en marcha el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria
y Domiciliaria (EAEHD) de Ciudad Real de 2004 a 2007.
Su objetivo era trabajar las TIC desde el domicilio del alumno enfermo,
utilizando recursos similares a los del centro educativo, conociendo y probando todas
las formas de comunicación que ofrece internet, mediante el uso de herramientas como
Webcam, Skype, MSN Messenger, redes sociales, foros, blogs, pizarra digital,
plataforma Moodle, correo electrónico y páginas web.
El acceso a internet era gratuito, ya que proporcionaban portátiles y conexión
ADSL a las familias.
URL: http://portal.ugt.org/claridad/numero13/marivi.pdf
 Aula Fundación Telefónica en Hospitales (Argentina, Colombia, Chile,
Venezuela, Perú y España)
Es un programa educativo que forma parte del proyecto Educared, el cual se ha
implementado en instituciones de salud pública de varios países. Este va dirigido a
niños y adolescentes que permanecen hospitalizados durante periodos de tiempo
variables.
[…]Tiene como principios el respeto por los derechos de los niños y
adolescentes hospitalizados; el fortalecimiento de las habilidades instrumentales
básicas; el desarrollo de la autonomía, la capacidad de decisión y el manejo del
tiempo; el uso intensivo de Internet y la tecnología de la información y la
creación de una comunidad de aulas hospitalarias globales (González, 2015,pág.
8).
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URL: http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/aulashospitalarias/
 Acciones de formación y seguimiento de Educación Básica, Vigo Dixital
(Vigo)
Este proyecto planteó la creación de la plataforma “Aula hospitalaria Digital”,
con el objetivo de facilitar el seguimiento educativo de los alumnos escolarizados que se
encontraran hospitalizados o en su domicilio por enfermedad.
Plantean la opción de trabajar diferentes unidades didácticas a través de esa
plataforma y usar la pizarra digital.
URL:
http://www.anteriores.tecnimap.es/recursos/doc/Premios/2062093224_3032009143315.
pdf
 Teleducación en Aulas Hospitalarias (MEC)
El proyecto "Teleeducación en Aulas Hospitalarias" se llevo a cabo dentro
del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (PNTIC)
promovido por el Ministerio de Educación y Cultura (M.E.C.) del Gobierno Español.
Se puso en marcha en “29 aulas hospitalarias” con el objetivo de “aportar las
herramientas técnicas, formativas y organizativas necesarias para crear un espacio de
aprendizaje, comunicación y apoyo a los alumnos de las aulas hospitalarias, como
medio de superar barreras y para romper el aislamiento del alumnado” (Prendes et al.,
2012, pág. 41).
URL:

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

97922004000300007
 Proyecto Educalia (Fundación la Caixa)
El proyecto Educalia es un espacio basado en la tecnología de Intranet
desarrollado por la Fundación la Caixa.
En la web se pueden encontrar recursos para todos los niveles educativos:
infantil, primaria y secundaria. Estos se han utilizado en aulas hospitalarias, con el
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objetivo de crear un espacio común donde el aprendizaje lúdico fuera el protagonista.
Además, se realizaron videoconferencias para poder comunicarse con otros niños
hospitalizados.
URL: http://ticemur.f-integra.org/vticemur/documentos/mesa4/C5.pdf
 Murcia Pequesalud (Hospital de la Arrixaca, Murcia)
Este proyecto fue creado por el 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 firmó un convenio para adquirir material informático.
Se trata de una herramienta con un portal de Intranet al que solo se puede
acceder desde el Hospital de la Arrixaca (Murcia).
 Roadmap para la enseñanza de las ciencias con TIC (MICCIN)
Esta iniciativa fue costeada por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España
(MICCIN) en el 2009.
El objetivo de este proyecto era crear un Roadmap (hoja de ruta) “sobre las
visiones, barreras, facilitadores y estrategias de apoyo a la enseñanza de las ciencias
mediada con TIC en aulas hospitalarias” (Prendes et al., 2012, pág. 42).
Va destinado a todos aquellos encargados de diseñar material educativo y
ponerlo en práctica: docentes hospitalarios, autoridades educativas, diseñadores de
materiales, personal sanitario…
URL: https://crecim.cat/es/projectes/roadmap-tic-aula-hospitalaria/
 Aula en línea
Un entorno virtual que ofrece materiales al menor hospitalizado, a los familiares,
docentes, profesionales sanitarios y compañeros y amigos del colegio, de una manera
segura.
URL: http://aulaenlinea.net/
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 E- Hospital
Se trata de un proyecto europeo, Grundtving “E-Hospital: e-learning while in
hospital”, que se llevo a cabo en seis países europeos con pacientes muy distintos.
Este proyecto fue coordinado en Galicia por el Grupo de Tecnología Educativa
de la USC y el departamento de e-learning del CESGA se orientó hacia el diseño
y experimentación de un sistema de e-learning para personas adultas
hospitalizadas de larga duración y al desarrollo un manual de buenas prácticas
de educación hospitalaria (Fernández y Cebreiro, 2009, pág. 118-119).
La experiencia en España fue reconocida en el 2007 con el premio
Computerworld, que concede una publicación de Telecomunicaciones. Este premio hizo
al “Hospital Piloto Español” ser la institución pública que más potenció las TIC para el
bien de la población.
URL: http://www.ehospital-project.net/
Una vez examinadas las experiencias, se pueden sacar dos ideas principales en
relación al uso que hacen de las TIC.
 La primera idea sería que las TIC se emplean para entretener al alumnado, para
jugar, divertirse y ayudar a los pacientes a olvidarse de su enfermedad por un
periodo de tiempo.
 La segunda idea iría enfocada en relación al uso de las TIC en la comunicación,
tanto con pacientes de otros hospitales que se encuentran en la misma situación,
como con las familias, colegio y su entorno fuera del hospital.

2.7. Asociación INeDITHOS
Tras el análisis de diferentes experiencias, nos planteamos, ¿qué función puede
tener la asociación INeDITHOS en relación a la pedagogía hospitalaria y las aulas
hospitalarias?
Pero, ¿qué es INeDITHOS? INeDITHOS (Investigación e Intervención para la
Inclusión Educativa y Tecnológica en Pedagogía Hospitalaria) es una asociación que se
creó en 2003 con el objetivo de ofrecer, a los pacientes de la Unidad de Crónicos del
Hospital Son Espases (Islas Baleares), una atención psicopedagógica que mejorara su
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calidad de vida. Esta Unidad fue creada para los pacientes pediátricos que vivían
permanentemente en la UCI hospitalaria, debido a que la situación grave de sus
enfermedades les impedía residir en sus domicilios. Así pues, tras llegar a los acuerdos
pertinentes entre la Universidad de las Islas Baleares y el Hospital, dio comienzo el
trabajo de la asociación con la ayuda de cuatro alumnas voluntarias (Negre y Verger,
2016).
Negre y Verger (2016) dicen que el objetivo principal de este proyecto es
mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes con enfermedades minoritarias, y en
situación de enfermedad, contando con la colaboración de voluntarios y estudiantes
universitarios que trabajan a través de la metodología Aprendizaje-Servicio. Además,
esta se desarrolla en la línea de investigación del ámbito de la Pedagogía Hospitalaria.
Por consiguiente, INeDITHOS tiene por objetivo crear un espacio de
colaboración con investigadores y docentes para sensibilizar y formar a la comunidad
universitaria, y así mejorar la educación de los niños y jóvenes afectados por graves
enfermedades.
En conclusión, potenciar la transmisión de conocimiento a través de la
investigación aplicada en el ámbito de la Pedagogía Hospitalaria para solucionar los
problemas que puedan surgir en ese ámbito.
La asociación, a día de hoy, cuenta con muchos más voluntarios y esta está
presente en tres líneas de actuación:
El apoyo psicopedagógico a niños y jóvenes con enfermedades raras y sus
familias, la formación del voluntariado y el alumnado universitario a partir de la
metodología aprendizaje servicio y, finalmente, la investigación dirigida a dar
respuesta a las necesidades identificadas a partir de las dos líneas anteriores
(Negre y Verger, 2016, pág. 110).
A continuación, se muestra un esquema en el que aparece el objetivo del que
parte la asociación de INeDITHOS, así como las diferentes líneas de intervención con
las actúa y lleva a cabo su trabajo.
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Ilustración 1. Líneas de Intervención de INeDITHOS a partir de 2016.
Fuente: Negre y Verger, 2016, pág. 109
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En cuanto a los servicios que ofrece la asociación, estos se dividen en tres
ámbitos (INEDITHOS, 2003):
–

Atención psicopedagógica en la Unidad Pediátrica de Semicríticos del
Hospital Son Espases.
Algunos de los niños/jóvenes que se atienden en dicho hospital viven de manera

permanente en él debido a su enfermedad. Estos requieren un cuidado continuo por
parte del personal sanitario. No obstante, también presentan otras necesidades:
educativas, familiares, sociales y psicológicas, y ahí es donde la asociación INeDITHOS
interviene, para evitar los efectos negativos que puede tener pasar tanto tiempo
hospitalizados. Los voluntarios se encargan de intentar paliar estas necesidades, sobre
todo educativas y de socialización.
–

Apoyo Educativo Domiciliario en colaboración con ABAIMAR.
Aunque en un principio la asociación se creó solamente para realizar apoyo en la

Unidad Pediátrica de Semicríticos, esta se abrió a otros tipos de actuación.
Debido a la necesidad y demanda por parte de las familias con hijos con
enfermedades minoritarias, que pasaban mucho tiempo ingresados, originando
dificultades de aprendizaje asociadas a las enfermedades que padecían y alterando su
proceso de escolarización, se decidió crear un Refuerzo Educativo Domiciliario.
Este refuerzo se lleva a cabo desde la etapa de educación infantil hasta
bachillerato, pasando por primaria y secundaria.
El objetivo de este apoyo educativo en casa es mejorar los resultados
académicos, potenciando las capacidades de aprendizaje de los niños y jóvenes.
Además, en la mayoría de los casos el apoyo psicológico es primordial.
–

Atención psicopedagógica en la Unidad de Paliativos Pediátricos del
Hospital Son Espases.
El objetivo de los cuidados paliativos es dar ayuda a los pacientes que tienen una

enfermedad grave a sentirse mejor. En concreto, la asociación INeDITHOS se encarga
especialmente de tratar los problemas emocionales y sociales que surgen en el
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desarrollo de una enfermedad grave tanto a los afectados por ella como a las familias y
acompañantes.
Por lo que se refiere a la coordinación de la asociación, los encargados de la
creación de INeDITHOS y de su funcionamiento son docentes del Departamento de
Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la Universidad de las Islas
Baleares (UIB).
Con respecto a los voluntarios, estos tienen un papel importantísimo en la
asociación, ya que sin su labor no se podrían llevar a cabo todas las actividades y
actuaciones que se hacen. Aunque la mayoría trabaja en los ámbitos descritos
anteriormente, algunos también se encargan de otras tareas como administrar las redes
sociales, diseñar contenidos gráficos y dar a conocer la asociación públicamente.
La metodología que emplean para llevar a cabo su trabajo es la metodología
APS, aprendizaje-servicio, que “permite concebir las intervenciones realizadas en
INeDITHOS como objeto de estudio y colaboración de los estudiantes de la UIB”
(Negre y Verger, 2016). Esta metodología consiste en proporcionar educación y a la vez
dar un servicio a la comunidad en un solo programa, de ahí la relación que tiene dicha
asociación en el desarrollo de la pedagogía hospitalaria y la educación de niños y
adolescentes hospitalizados.
Asimismo, cabe destacar también, que la asociación cuenta con una serie de
colaboradores con los que participa en proyectos y diferentes estudios (INEDITHOS,
2003):
–

ABAIMAR es la Asociación Balear de Enfermedades Raras.

–

“Aprendo contigo”. Una Asociación ubicada en Lima (Perú) que tiene como
objetivo

fundamental

acompañar

al

paciente

pediátrico

durante

su

hospitalización y/o tratamiento médico a través de las tareas propias de la niñez:
estudio y juego.
–

“Ángeles sin alas”. Esta Asociación, integrado por profesionales del Hospital
Son Espases, ofrece apoyo a las familias que tienen algún miembro dentro del
programa de cuidados paliativos pediátricos de las Islas Baleares.

–

Federación Española de Enfermedades Raras.
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–

REDLACEH es una Organización sin fines de lucro que busca la promoción y
desarrollo de la Pedagogía Hospitalaria en América Latina y el Caribe.

–

La RED UNITWIN UNESCO en Pedagogía Hospitalaria es una red
coordinada por la Universidad de Barcelona.
Después de examinar qué es INeDITHOS y cuáles son las funciones que realiza

dentro y fuera del hospital de Son Espases, vamos a pasar, en el siguiente apartado, a
desarrollar el proyecto que he llevado a cabo con dicha asociación.
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3. Diseño metodológico.
En este apartado comentaremos los aspectos metodológicos y de diseño del
proyecto. Analizaremos las necesidades que presentaba la asociación INeDITHOS,
justificaremos el proyecto, definiremos los objetivos de investigación, las fases de la
investigación y los instrumentos utilizados.

3.1. Análisis de necesidades que presenta INeDITHOS y justificación
del proyecto.
El proyecto, que a continuación se va a desarrollar, dio comienzo a raíz de las
prácticas que hice para el Máster en Tecnología Educativa: e-Learning y Gestión del
Conocimiento, que este TFM finaliza, y que he cursado en la Universidad de las Islas
Baleares.
Al tratarse de un máster online, todas las actividades se realizan vía internet,
incluidas las prácticas, y por eso, estas se hicieron online (desde casa). Tras la
publicación de las listas con las opciones para elegir dónde realizarlas, me decanté por
hacerlas con la asociación INeDITHOS.
Tras la elección, las coordinadoras de la asociación se pusieron en contacto
conmigo para explicarme cuál iba a ser mi labor durante ese tiempo de colaboración con
ellos. Ellas querían que creara algún proyecto TIC que cubriera alguna de las
necesidades que tuvieran en la asociación.
Y, ¿cuál era la necesidad que se había de cubrir? El problema que me plantearon
fue que los voluntarios de la asociación, debido a la gran variedad de niños y
adolescentes con los que trabajan, necesitaban recursos de diferente índole para poder
ocuparse de todos, y a veces, por falta de tiempo o desconocimiento, no sabían dónde
encontrar estos materiales.
Hay que tener en cuenta que no todos los voluntarios son docentes ni se dedican
a la enseñanza, ampliando la dificultad a la hora de encontrar herramientas. Por eso, lo
que se pretendía era facilitar su trabajo, para que pudieran centrarse más en los alumnos
y no dedicar tanto tiempo a la búsqueda de recursos.

35 | P á g i n a

En definitiva, partía de un problema o más bien necesidad y mi objetivo era
intentar paliarlo con mi trabajo. Tenía que realizar una base de datos o recursos, en la
que incluyera juegos, Apps, páginas web, enlaces de material didáctico, vídeos, entre
otros, para todas las áreas de conocimiento y dirigido a todas las etapas educativas,
desde los 3 años hasta los 18 años. El único requisito era que la plataforma fuera online,
de manera que todos los voluntarios pudieran acceder a ella en cualquier lugar o
momento.
Las opciones que tenía para su creación eran hacer un blog, una página web o
utilizar algún programa que diera la opción de interactuar y conectar a los voluntarios en
la misma plataforma. Finalmente, me decanté por el programa Symbaloo. Con esta
plataforma los voluntarios tendrían acceso a multitud de recursos web, de manera
rápida, fácil e intuitiva, desde cualquier lugar.
Pero, ¿qué es Symbaloo y cómo funciona? (Has, Dantuma y Broeders, 2007).
El nombre de Symbaloo viene de dos palabras griegas que significan “recopilar”
y “montaje”, “dar la oportunidad de recopilar los recursos que consideres más
importantes y compartirlos con los demás”. La idea de crear esta plataforma surge de
Tim Has, con el objetivo de “hacer la web más accesible”, es en 2007 cuando se
desarrolla la idea junto a Koen Dantuma y Robert Broeders. Esta aplicación está
disponible en varios países, Países Bajos, España, Francia, Reino Unido y Estados
Unidos, y con soporte en 5 idiomas.
A día de hoy cuenta con 10 millones de usuarios de todo el mundo. Esta opera
desde Holanda (país de nacimiento) y EEUU, y es gratuita. En 2009, crearon la versión
educativa, SymbalooEDU, que ha añadido características con finalidad educativa. Más
tarde, en 2011, incluyeron SymbalooEDU PRO, de pago, con el objetivo de cubrir las
necesidades específicas de usuarios habituales como docentes o bibliotecarios, y para
administrar correctamente la distribución de contenido en los centros educativos.
En síntesis, Symbaloo se trata de una aplicación o plataforma gratuita en la nube
que permite a los usuarios organizar, seleccionar y ordenar por categorías enlaces web
en forma de botones que te dan acceso directo a estos. Asimismo, te permite usarlo
como un navegador y te da la opción de configurarlo como página de inicio, creando así
un escritorio virtual accesible desde cualquier lugar con acceso a Internet.
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Por último, me planteo ¿a quién va dirigido realmente?
Aunque mi proyecto vaya destinado a los voluntarios de INeDITHOS, de alguna
manera, este también afectará a los pacientes con los que los voluntarios pongan en
práctica el repositorio. Sin embargo, no será hasta septiembre de 2018 cuando los
voluntarios pongan en práctica el proyecto y comiencen a utilizarlo en sus actuaciones,
coincidiendo con el nuevo curso académico, por eso no se podrá explicar la
implementación y los resultados pertinentes a la aplicación de la plataforma, así como
una evaluación por parte de los voluntarios.

3.2. Proceso de diseño.
En este capítulo describiremos cómo se ha estructurado, organizado y
desarrollado este trabajo de fin máster.
En este apartado atenderemos a los aspectos metodológicos y de diseño de la
investigación. Vamos a explicar el camino que hemos elegido para afrontar el objeto de
estudio, así como realizar una justificación de porqué hemos elegido hacer el estudio de
esta forma.
El primer paso para dar comienzo a una investigación es plantearnos qué
perspectiva va a ser la más adecuada para nuestro estudio, una metodología cuantitativa
o cualitativa, sin embargo ¿qué diferencia hay entre ellas? Dicho con palabras de
Martínez (2006):
La metodología cuantitativa consiste en el contraste de teoría(s) ya existente(s) a
partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener
una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de
una población o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar estudios
cuantitativos es indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el
método científico utilizado en la misma es el deductivo; mientras que la
metodología cualitativa consiste en la construcción o generación de una teoría a
partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de
punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer una muestra
representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos (pág.
168-169).
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Tras fijar y clarificar el objeto de estudio al que queremos acercarnos, nos damos
cuenta de la necesidad de afrontar la investigación utilizando una metodología
cualitativa.
En síntesis esta metodología tiene por objetivo describir las cualidades de un
proyecto, consiguiendo la mayor parte de cualidades posibles. Además, el estudio lo que
pretende es intentar buscar una solución al problema o necesidad que presenta la
asociación para poder solventarlo en la medida de lo posible.
El método de investigación cualitativa que se utilizará será el estudio de caso,
que se servirá de un método de recogida de datos para posteriormente extraer la
información para nuestro estudio.
Pero, ¿qué es un estudio de casos? El estudio de caso es un método de
investigación que se utiliza como técnica de evaluación cualitativa en la rama de las
ciencias sociales.
A pesar de la idea dominante de que la investigación cuantitativa es la única vía
para investigar, esta no es la única alternativa. Martínez (2006) explica que:
El método de estudio de caso fue aplicado tanto a la resolución de problemas
empresariales como a la enseñanza. Por tanto, este debate ha sido superado y los
nuevos estudios de caso no presentan problemas en cuanto a la validez y
fiabilidad de sus resultados (pág.174).
De acuerdo con esto, Chetty (1996) dice que el estudio de caso es una
metodología que:
Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo
y por qué ocurren; permite estudiar un tema determinado; es ideal para el estudio
de temas de investigación en los que las teorías existentes son inadecuadas;
permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la
influencia de una sola variable; permite explorar en forma más profunda y
obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la
aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen; y juega un papel
importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado meramente
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como la exploración inicial de un fenómeno determinado (Citado en Martínez.
2006, pág. 175).

3.3. Objetivos.
Como ya se ha nombrado, el objetivo general del proyecto era crear un
repositorio de contenidos que paliara las dificultades que tenían los voluntarios a la hora
de encontrar recursos.
Por tanto, partiendo de este objetivo podemos desarrollar una serie de objetivos
específicos de la investigación. Estos serán:
–

Crear un repositorio de contenidos web.

–

Paliar las dificultades que tenían los voluntarios para encontrar recursos.

–

Encontrar recursos para todas las edades (3-18 años) y áreas de conocimiento.
Sin embargo, la asociación me pidió que el repositorio tuviera una serie de

requisitos que a continuación se plasman en los objetivos específicos del repositorio.
Así pues, los objetivos específicos del repositorio que se han tenido en cuenta
para llevarlo a cabo han sido los siguientes:


Proporcionar información y conocimiento a los voluntarios sobre herramientas
educativas online.



Proporcionar información en relación a la docencia para los voluntarios.



Ordenar los recursos encontrados por categorías (áreas, edad y tipo de recurso).



Facilitar recursos de todas las áreas de conocimiento.



Buscar recursos acordes a cada área.



Facilitar recursos que tengan relación con el currículum.



Facilitar recursos para las edades comprendidas entre 3 y 18 años.



Facilitar todo tipo de recursos web a los voluntarios.



Recoger recursos funcionales.



Conseguir recursos atractivos.
Una vez planteados los objetivos, pasaremos a comentar las fases de

investigación.
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3.4. Fases de la investigación.
El diseño de la investigación me ha ayudado a construir los diferentes apartados
y fases a seguir a lo largo del proceso de estudio, y proporcionar un plan inicial de
acción. En este plan inicial he buscado información para llevar a cabo el estudio y
establecer las líneas generales a seguir, dando así respuesta a los objetivos de
investigación establecidos inicialmente.
A medida que he ido avanzando en el trabajo, se ha ido modificando el diseño en
función de las necesidades y nuevas ideas que iban surgiendo, adaptándome a los
objetivos iniciales. A continuación, se presenta una figura donde se muestran las fases
utilizadas en el diseño de investigación que he llevado a cabo en el TFM a partir de un
gráfico:

FASES DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Preguntas de
investigación

Revisión
teórica del tema

Investigación
cualitativa/
Estudio de
casos

Análisis de
datos,
interpretación y
conclusiones

Ilustración 2. Fases del diseño de investigación.
Fuente: elaboración propia.
Como se puede ver en la ilustración, el proceso de diseño de la investigación se
divide en una serie de fases que vamos a describir a continuación:


Primera fase, en la que se plantean las preguntas de investigación que darán
lugar a la investigación para cumplir el objetivo inicial (objetivo de la
investigación).



Segunda fase, se hace una revisión teórica del tema objetivo de investigación
para clarificar las preguntas iniciales.



Tercera fase, se plantea qué tipo de investigación se quiere hacer, en este caso
una investigación cualitativa a través de un estudio de caso. Se selecciona la
herramienta con la que se va a realizar la investigación, en este caso un
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cuestionario abierto con el que se evaluarán los objetivos específicos del
repositorio.


Cuarta fase, se recogen los datos a través del cuestionario abierto a través de
correo electrónico. Se interpretan y analizan los datos obtenidos y se exponen las
conclusiones o resultados de la investigación. El modelo de investigación que se
va a seguir es el ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y
evaluación).

3.5. Instrumentos.
Tras presentar las fases que se van a llevar a cabo en la investigación, pasamos a
explicar los instrumentos de recogida de información que se van a utilizar en la
investigación. Pero, ¿qué instrumento será el más adecuado?
El instrumento que se va a utilizar en este proyecto ha sido el cuestionario
abierto. Consideramos que es el método más adecuado y el que nos da más información
en relación a lo que se está investigando. A pesar de que es una técnica más relacionada
con metodologías cuantitativas, esto no tiene porque ser vinculante, a pesar de que
siempre existan técnicas más cercanas a ciertas metodologías.
En esta investigación es importante conocer la opinión de diferentes docentes
ajenos al proyecto, aportando sus ideas y aportaciones, por eso la importancia de ser
preguntas abiertas. Este tipo de cuestionarios permiten acceder a valoraciones más
personales que si se tratara de un cuestionario cerrado, conociendo así los sentimientos
que provoca en ellos el proyecto.
Debido a que no se va a poder hacer una evaluación por parte de los voluntarios,
porque no se ha puesto todavía en práctica el proyecto, se ha decidido que fueran
docentes y expertos en la materia los que lo evalúen a través del cuestionario, para así
poder tener al menos una evaluación formativa de la plataforma.
El cuestionario abierto se llevará a cabo con varios docentes y expertos en
educación, conocedores de las tecnologías educativas y que podrán valorar el proyecto
desde su experiencia. El perfil de los profesionales será mayoritariamente maestros de
educación primaria y varios de educación infantil, aunque también se contará con la
colaboración de algún docente dedicado a impartir clases en educación secundaria y la
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universidad (en la tabla comparativa de más abajo se explica detalladamente el perfil de
los docentes, tabla 3).
El objetivo del cuestionario abierto será obtener la mayor información posible
que los participantes pudieran dar con su opinión y punto de vista sobre el repositorio.
Mediante la aplicación de esta herramienta de investigación se conseguirá
responder a las preguntas de investigación y por tanto comprobar si los objetivos
específicos del repositorio, planteados inicialmente, se han cumplido o de lo contrario
se han quedado en el aire.
En cuanto al guión del cuestionario, a lo largo de la elaboración de este se ha
tenido especial interés en formular preguntas claras y que fueran comprensibles para los
participantes, sin utilizar palabras ambiguas.
En el diseño de las preguntas se han tenido en cuenta los objetivos específicos
del repositorio con el fin de evaluar si se han cumplido o no, así como la extensión, ya
que el ser preguntas abiertas y tener que argumentarlas, se ha intentado poner el menor
número de preguntas posibles, para no fatigar a los colaboradores. Finalmente, se han
hecho 10 preguntas que engloban todos los aspectos importantes a evaluar en relación al
repositorio.
A continuación se muestra en la tabla la relación de las preguntas abiertas del
cuestionario con los objetivos específicos del repositorio.
Tabla 1. Relación de los objetivos específicos del repositorio con las preguntas del
cuestionario abierto.

OBJETIVOS

PREGUNTAS

Proporcionar información y conocimiento ¿Consideras que el repositorio proporciona
a los voluntarios sobre herramientas

información y conocimientos a los

educativas online.

voluntarios sobre herramientas educativas
online o de lo contrario se podría aportar
más? Arguméntalo.
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Proporcionar información en relación a la

¿Consideras que se proporciona la

docencia para los voluntarios.

suficiente información en relación a la
docencia a los voluntarios o no?
Arguméntalo.

Ordenar los recursos encontrados por

¿Consideras que los recursos están

categorías (áreas, edad y tipo de recurso). ordenados correctamente por categorías
(áreas, edad y tipo de recurso) o de lo
contrario se podría ordenar mejor?
Arguméntalo.

Facilitar recursos de todas las áreas de

¿Consideras que hay recursos para todas

conocimiento.

las áreas de conocimiento o no?
Arguméntalo.

Buscar recursos acordes a cada área.

¿Consideras que todos los recursos son
acordes a las áreas o no? Arguméntalo.

Facilitar recursos que tengan relación con

¿Consideras que los recursos tienen

el currículum.

relación con el currículum o no?
Arguméntalo.

Facilitar recursos para las edades

¿Consideras que los recursos están

comprendidas entre 3 y 18 años.

clasificados correctamente en función de la
edad o no? Arguméntalo.

Facilitar todo tipo de recursos web a los

¿Consideras que hay todo tipo de recursos

voluntarios.

web disponibles o de lo contrario añadirías
alguno más? Arguméntalo.

Recoger recursos funcionales.

¿Consideras que los recursos son
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funcionales o no? Arguméntalo.

Conseguir recursos atractivos.

¿Consideras que los recursos son atractivos
o no? Arguméntalo.

Fuente: elaboración propia.
Una vez relacionados los objetivos específicos con las preguntas, a continuación
se muestra el cuestionario que se pasó a los docentes con la explicación del proyecto, la
justificación del porqué de su realización y las instrucciones para responder a las
preguntas.
Tabla 2. Cuestionario de preguntas abiertas.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS ABIERTAS EN RELACIÓN AL
REPOSITORIO DE CONTENIDOS CREADO PARA LA ASOCIACIÓN
INEDITHOS
Este cuestionario tiene el objetivo de evaluar el repositorio de contenidos creado
durante mis prácticas de máster para el uso por parte de los voluntarios de la asociación
INeDITHOS.
INeDITHOS (Investigación e Intervención para la Inclusión Educativa y Tecnológica
en Pedagogía Hospitalaria) es una asociación que se creó en 2003 con el objetivo de
ofrecer, a los pacientes de la Unidad de Crónicos del Hospital Son Espases (Islas
Baleares), una atención psicopedagógica que mejorara su calidad de vida. Esta Unidad
fue creada para los pacientes pediátricos que vivían permanentemente en la UCI
hospitalaria, debido a que la situación grave de sus enfermedades les impedía residir en
sus domicilios.
La función de dicha asociación es proporcionar apoyo educativo y psicológico, tanto a
los alumnos como a los padres, tarea de la que se encargan los voluntarios que a través
de una metodología de aprendizaje-servicio ofrecen su tiempo a colaborar con la
asociación.
Mi colaboración con dicha asociación durante mis prácticas del Máster en Tecnología
Educativa: e-learning y gestión del conocimiento ha consistido en cubrir la necesidad
que presentaban los voluntarios, falta de tiempo para buscar recursos y de
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conocimientos suficientes, ya que no todos son docentes.
He creado un repositorio de contenidos online con la finalidad de que los voluntarios
tengan acceso a multitud de recursos web, de todas las áreas de y edades (3-18 años),
de una manera fácil e intuitiva. Dicho repositorio lo cree a partir de la aplicación
Symbaloo.
Symbaloo se trata de una aplicación o plataforma gratuita en la nube que permite a los
usuarios organizar, seleccionar y ordenar por categorías enlaces web en forma de
botones que te dan acceso directo a estos. Asimismo, te permite usarlo como un
navegador y te da la opción de configurarlo como página de inicio, creando así un
escritorio virtual accesible desde cualquier lugar con acceso a Internet.
Con toda la información, el objetivo es que visite el Symbaloo y tras rastrearlo y
hojearlo conteste a las preguntas que le hago a continuación.
El enlace para acceder a la plataforma es:
https://www.symbaloo.com/mix/recursosinedhitos

Lea con cuidado todas las preguntas antes de responder. En este cuestionario no tiene
que poner su nombre, es anónimo. Le agradecería que fuera honesto y contestara con
franqueza las preguntas, es de vital importancia para la investigación. Los datos que
obtenga irán dirigidos al Trabajo de Fin de Máster que estoy realizando.
Gracias por su colaboración.
Edad:

Sexo:

Explica brevemente cuál es tu formación docente y tu experiencia en el aula con las
TIC, si la tienes.

1. ¿Consideras que el repositorio proporciona información y conocimientos a los
voluntarios sobre herramientas educativas online o de lo contrario se podría
aportar más? Arguméntalo.

2. ¿Consideras que se proporciona la suficiente información en relación a la
docencia a los voluntarios o no? Arguméntalo.

3. ¿Consideras que los recursos están ordenados correctamente por categorías
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(áreas, edad y tipo de recurso) o de lo contrario se podría ordenar mejor?
Arguméntalo.

4. ¿Consideras que hay recursos para todas las áreas de conocimiento o no?
Arguméntalo.

5. ¿Consideras que todos los recursos son acordes a las áreas o no? Arguméntalo.

6. ¿Consideras que los recursos tienen relación con el currículum o no?
Arguméntalo.

7. ¿Consideras que los recursos están clasificados correctamente en función de la
edad o no? Arguméntalo.

8. ¿Consideras que hay todo tipo de recursos web disponibles o de lo contrario
añadirías alguno más? Arguméntalo.

9. ¿Consideras que los recursos son funcionales o no? Arguméntalo.

10. ¿Consideras que los recursos son atractivos o no? Arguméntalo.

Fuente: elaboración propia.
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4. Resultados
Una vez seleccionado el diseño que se va llevar a cabo en el proyecto, pasamos a
analizar, a través del modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y
evaluación), los resultados de la investigación.

4.1. Análisis.
Para llevar a cabo el análisis de la información recogida con las opiniones de los
participantes, la técnica que se utilizó, para analizar los datos obtenidos del cuestionario
abierto, fue cualitativa.
Este tipo de práctica nos permitió hacer una tabla comparativa de las respuestas
abiertas de los participantes, que han contestado para evaluar el repositorio, y así poder
después facilitar los resultados y las conclusiones de la investigación, comprobando,
que con el repositorio, el problema que tenían los voluntarios se solventaba y por tanto
se cumplían los objetivos específicos de este. Esta tabla cuenta con diferentes apartados
(participantes, edad, sexo, formación docente, experiencia con las TIC, preguntas en
relación a los objetivos) en los que se recogen todos los datos que se han conseguido
tras la puesta en común de todos los cuestionarios.

4.2. Diseño.
Centrándonos entonces en el repositorio, el cual se puede consultar a partir de
este enlace: https://www.symbaloo.com/mix/recursosinedhitos, la pregunta es, ¿qué
diseño o estructura se ha seguido para organizarlo?
Este se ha distribuido por asignaturas o áreas de conocimiento: lengua y
literatura, matemáticas, inglés, música, ciencias sociales, ciencias naturales, plástica e
informática. A su vez, dentro de cada área, los recursos se han agrupado por edades, en
diferentes carpetas, de 3-6 años, de 6-8 años, de 8-10 años, de 10-12 años, de 12-14
años, de 14-16 años y de 16-18 años. Asimismo dentro de cada una, se ha creado una
carpeta con canales de YouTube y otra de libros o cuentos relacionados con la
asignatura.
Destacar que nos decantamos por asignaturas troncales, con nombres
generalizados, para que el repositorio fuera más práctico. Dependiendo de la etapa
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educativa, las áreas van cambiando de nombre o se dividen en diferentes asignaturas, lo
que hubiera conllevado crear muchas carpetas diferentes y apartados, provocando caos.
Asimismo, el área de educación física o psicomotricidad no se ha incluido, ya
que debido a las situaciones que viven estos alumnos es complicado poner en práctica
esta asignatura, por eso se ha considerado prescindir de ella.
Igualmente, se ha introducido un espacio de herramientas, con acceso a
diccionarios, traductores, reloj, calculadora y libros on-line. Otro de los espacios
creados va dirigido a información docente, en el que se han agrupado herramientas TIC,
material docente, libros docentes y demás enlaces de interés educativo. El siguiente
espacio creado está dirigido a los juegos, tanto juegos educativos y de entretenimiento,
como otros recursos de interés. Y por último, el apartado de aplicaciones para móvil o
tablet, que se han clasificado en función de lo que se intenta trabajar con ellas,
aplicaciones de música, lengua, plástica, inglés, CCSS (ciencias sociales), CN (ciencias
naturales), matemáticas, y otras clasificadas para mayores y para pequeños.
En cuanto a los recursos elegidos, estos son de diferente índole: fichas, juegos,
videos, recursos interactivos, teóricos, aplicaciones para móvil o tablet…

4.3. Desarrollo.
En relación al proceso de desarrollo utilizado en el repositorio, este se llevó a
cabo a partir de una serie de fases que a continuación se desarrollan.
En primer lugar, antes de comenzar a hacer el repositorio, busqué información
en relación a la Asociación INeDITHOS para conocer más profundamente cuál era su
labor en el hospital Son Espases. Leí bibliografía relacionada, consulté sus redes
sociales, página web y pregunté a las coordinadoras y a mi tutora de prácticas dudas que
me iban surgiendo.
Una vez conté con la información suficiente para saber qué tipo de repositorio
debía crear, tuve que elegir la plataforma en la que hacer este proyecto. Como ya he
comentado, la única condición que me habían puesto desde la asociación era que fuera
online, pues los voluntarios tenían que poder acceder a ella desde cualquier lugar y en
cualquier momento, sin ningún impedimento. Así pues, tras analizar diferentes
aplicaciones, me decanté por utilizar el programa Symbaloo.
48 | P á g i n a

Con la plataforma Symbaloo seleccionada, investigué cómo funcionaba, porque
nunca la había utilizado a pesar de que la conocía. Al principio tuve que pensar la
estructura que iba a utilizar para administrar los recursos que fuera encontrando.
Finalmente me decanté por clasificarlos por asignaturas troncales y generales, y dentro
de estas por edades (3-18 años), así como apartados de información, de diferentes
aspectos, que iban surgiendo y consideraba importantes.
Sin embargo, durante el proceso de creación tuve algún que otro problema con la
plataforma, ya que mientras estaba creando el repositorio hicieron una actualización que
cambió la manera de utilizarlo e hizo que tuviera que cambiar la estructura varias veces.
Finalmente, conseguí hacerlo y compartirlo de manera pública sin que me diera ningún
problema.
Asimismo, durante la búsqueda de recursos, tuve que ir administrando y
copiando enlaces en función de lo que se trabajaba o el tipo de recurso que era, por
ejemplo: canales de YouTube, Apps, juegos…, y así ir completando las diferentes
carpetas que había creado.
Durante todo este tiempo estuve en contacto con las coordinadoras y la tutora.
Estas me iban dando indicaciones y aportaciones para ir mejorando el repositorio, con el
objetivo de que quedara lo más completo posible.

4.4. Implementación.
Como ya se ha comentado anteriormente, el proyecto se pondrá en marcha a
partir de septiembre de 2018, debido a que los voluntarios de la asociación INeDITHOS
se encuentran de vacaciones y no se reincorporan a sus tareas hasta el comienzo del
nuevo curso.
Por esta razón no se ha podido hacer la implementación del proyecto para la
investigación, pues la fecha tope de entrega del Trabajo de Fin de Máster es a principios
de septiembre y no hay tiempo para ponerlo en práctica antes, dejando en el aire cómo
se utilizará la plataforma y cómo se hará dicho proceso.
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4.5. Evaluación.
Al igual que en la implementación, los voluntarios no van a poder evaluar la
plataforma y por tanto no podemos obtener ningún dato de evaluación por parte de
estos.
Debido a este impedimento se decidió realizar otro tipo de evaluación, ya que el
proyecto necesitaba ser evaluado de alguna forma para que tuviera sentido la
investigación.
Finalmente, nos decantamos por hacer una evaluación formativa, en la que se
evaluara el proceso de creación de la plataforma, así como la plataforma en sí misma.
Sin embargo, ¿quiénes iban a ser los agentes evaluadores? Finalmente, como los
voluntarios no iban a poder ser, decidimos que un grupo de docentes expertos en la
materia, elegidos al azar, analizaran y evaluaran la plataforma a través de un
cuestionario abierto. Su función era observar y analizar la plataforma para después
poder contestar a las preguntas del cuestionario de manera argumentada y dando su
opinión personal.
Tras realizar los cuestionarios y administrarlos, pasamos a crear una tabla
comparativa en la que se recogen todas las opiniones/evaluaciones de los cuestionarios
abiertos hechos por los docentes que se han prestado a colaborar.
Como ya se ha dicho, estas evaluaciones se han organizado por apartados, estos
son: participantes (número de participantes); edad (edades de los participantes); sexo
(cantidad de mujeres y hombres); formación docente y experiencia con las TIC;
preguntas del cuestionario y sus respuestas, asociadas a sí son aspectos positivos o
negativos del repositorio o aportaciones que hayan dado los participantes.
A continuación se muestra la tabla comparativa.
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Tabla 3. Tabla comparativa de las respuestas de los participantes al cuestionario evaluando el repositorio.

TABLA COMPARATIVA
Opiniones de los participantes que se han encargado de evaluar el proyecto a través de un cuestionario abierto
Participantes
Edad

18 personas
22 (1), 24 (1), 25 (5), 26 (4), 28 (1), 31(3), 38 (1), 55 (1), 56(1)
Mujeres: 15

Sexo
Formación



las TIC

Hombres: 3

Maestro/a de Educación Primaria (especialidad inglés y Educación Física). Máster en Tecnología Educativa. 8 años
trabajados. Utiliza la PDI.

docente y
experiencia con

Media de edad: 30 años



Maestro/a en Pedagogía Terapéutica del Grado en Educación Primaria en la Universidad de Zaragoza, Licenciado/a en
Psicopedagogía, Máster en Neuropsicología. Utiliza las TIC habitualmente en el aula.



Maestro/a de Educación Infantil. Licenciatura en psicopedagogía. Utilización de las TIC en el aula como un recurso de
apoyo y facilitación del proceso de aprendizaje. Uso para alumnado con graves dificultades comunicativas.



Maestro/a de Infantil. Máster de Psicopedagogía. Utiliza la PDI.



Maestro/a de primaria (Mención en Educación Especial). Máster en Tecnología Educativa. Utiliza la PDI.



Maestro/a de educación infantil (mención en atención a la diversidad). Máster en Tecnología Educativa. Utiliza la PDI.



Maestro/a en Educación (mención en educación musical). Experiencia en el aula de 6 meses en las prácticas de carrera
trabajando diariamente con pizarra digital interactiva, página web del aula, webquest y en aula de informática
semanalmente.
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Maestro/a de Educación Primaria (mención en Lengua Inglesa). Máster en Educación Bilingüe. Uso de la PDI
diariamente en el aula utilizando todas las herramientas que ofrece, así como el acceso a Internet.



Maestro/a de Educación Primaria (mención en Pedagogía Terapéutica, Educación Física, Audición y Lenguaje,
DECA). Experiencia docente de dos años como especialista de PT y AL.



Maestro/a de Educación Primaria con mención en Educación Física. Uso del proyector y el ordenador.



Profesor/a de Secundaria. Uso de internet, proyector y ordenador.



Maestro/a de Educación Infantil. Uso de la PDI en clase.



Profesor/a de Secundaria. Uso de internet y PDI.



Maestro/a de Educación Primaria (Mención en Lengua Inglesa). Cursos sobre TIC. Uso de algunas aplicaciones.



Licenciado/a en pedagogía, licenciado/a en psicopedagogía y graduado/a en Maestro/a de educación infantil. Máster en
Dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje. Uso de la PDI e internet habitualmente en el aula.



Maestro/a de Educación Primaria (Mención en Pedagogía Terapéutica). Utilizo con frecuencia las TIC en mi quehacer
diario en el aula.



Profesor/a de Universidad del Doble grado de Sociología y políticas. Máster de investigación en Ciencias Sociales.
Utilizo presentaciones en power point o prezi, vídeos, o herramientas para administrar información en la nube como
Google Drive, Dropbox…



Maestro/a de Educación Primaria (Mención en Pedagogía Terapéutica). 3 años en activo como docente impartiendo
clases a alumnos con necesidades educativas especiales. Formación en metodologías activas donde se incluían aspectos
relacionados con las TIC. Uso programas de evaluación para los alumnos a través de las TIC, así como para la
transmisión de aprendizajes. En ocasiones uso la robótica (muy básica) en la realización de algunas actividades.
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PREGUNTAS

ASPECTOS

ASPECTOS POSITIVOS

APORTACIONES

NEGATIVOS

1. ¿Consideras que



El repositorio resulta muy completo e interesante.

el repositorio



Es una herramienta con información muy completa dado

cuenta que Internet

infinidad de material que

proporciona

que ofrece desde actividades TIC para poder realizar

es interminable y

podemos encontrar en la web,

información y

directamente, como con enlaces a través de los cuales

que siempre “se

siempre es buen momento

conocimientos a

poder acceder a nuevos conocimientos.

puede aportar más”.

para incluir nuevos enlaces.

los voluntarios



sobre herramientas

El repositorio proporciona suficiente información sobre



Hay que tener en





Teniendo en cuenta la

Sería interesante que los

las distintas herramientas educativas online que existen.

voluntarios que utilizaran

El repositorio proporciona multitud de recursos,

dichas herramientas

de lo contrario se

clasificados para los voluntarios, que les pueden ser de

educativas fueran personas

podría aportar

gran ayuda para encontrar aquello que necesiten en el

que hubieran estudiado

más? Arguméntalo.

momento.

magisterio o carreras

Las herramientas que se encuentran en la web son fáciles

similares, ya que les

de utilizar.

facilitaría su puesta en

Proporciona una gran variedad de recursos de las

práctica.

educativas online o






diferentes áreas de conocimiento, y dentro de cada una




Todos los recursos, hay que ir

de ellas trata contenidos más específicos.

revisándolos y

Proporciona la información suficiente ya que en la parte

actualizándolos.
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de abajo, en la derecha, muestra un número apropiado de
pestañas denominadas: Herramientas TIC, Material
Docente, Libros para Docentes, etc, dentro de las cuales
hay un gran número de aplicaciones y recursos
educativos.


Es muy completo en cuanto a los contenidos de las
materias propiamente curriculares, así que creo que les
será útil para utilizarlo como herramienta de refuerzo a
los mismos.



Está organizado por intervalos de edades, ajustándose
cada uno de los contenidos al nivel curricular que se
quiera impartir, facilitando el uso intuitivo de la
plataforma.



Es un banco de recursos funcional para poder acceder a
él en esta asociación.



Un repositorio de gran utilidad para los voluntarios, ya
que proporciona recursos equivalentes a cada grupo de
edad en función de los contenidos y objetivos a trabajar
por el currículo.



En todos los enlaces hay herramientas suficientes para
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trabajar cualquier contenido de cualquier asignatura y
curso en el aula.


Emplea herramientas visuales fáciles de utilizar.



Contiene todos los contenidos necesarios.



Se aportan suficientes herramientas online fácilmente
accesibles a los voluntarios para incrementar la calidad
de su enseñanza.

2. ¿Consideras que



se proporciona la

Es un recurso favorable para utilizarlo en este contexto



Los voluntarios podrían

educativo.

realizar cursos de formación

Ofrece recursos calidad que han sido seleccionados para

relacionados con la didáctica

información en

ello. Facilita mucho la búsqueda de información a

y la metodología más

relación a la

aquellas personas sin formación docente.

recomendable para estas

Es una herramienta muy útil para los voluntarios, ya que

unidades.

suficiente

docencia a los





voluntarios o no?
Arguméntalo.

facilita su labor como docentes-voluntarios.


Deberían recibir formación

Con los enlaces a Educalab, Intef, Libros para Docentes,

para que su labor fuera lo más

MIAC, Ministerio de Educación Cultura y Deporte, etc,

productiva posible.

se proporciona información y formación para dichos






Se podría utilizar en otros

voluntarios.

contextos, debido a que es un

Si los voluntarios no están muy familiarizados en

recurso completo y con

trabajar con recursos TIC, este repositorio de recursos

recursos de calidad.
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les será accesible y práctico.


Todo muy bien explicado.



El repositorio les será de gran ayuda a la hora de buscar
información y recursos web disponibles.



En el repositorio se pueden encontrar acceso a la
plataforma de INeDITHOS y a otras páginas para buscar
más información para los que estén interesados en
conocer más.



Los recursos no sólo son para los alumnos, sino también
para los voluntarios, con enlaces como el del ministerio
de educación, MIAC o libros y material para docentes.



Se utiliza una plataforma en internet que permite su
utilización desde cualquier sitio.



Me resulta muy práctico y completo.



Es muy fácil de utilizar.



No solo tiene páginas con acceso a los recursos sino que
también se proporcionan herramientas e información
para facilitar la labor de los voluntarios no docentes.

3. ¿Consideras que



El orden seguido está bien, es intuitivo y claro.

los recursos están



Al estar por áreas puedes ir directamente a trabajar



Tal vez una carpeta
para cada área sería



Una opción sería separar los
recursos por edad específica
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ordenados

aquellos contenidos concretos de manera fácil. El tipo de

correctamente por

recurso te anticipa aquello que vas a encontrar dentro. Y

refiriéndome a un “curso” en

categorías (áreas,

la edad permite adaptarse a niños y niñas con diferentes

concreto), pero no creo que

edad y tipo de

niveles.

sea totalmente necesario

El repositorio está muy bien ordenado, además los

tomar como referencia el

contrario se podría

dibujos asociados a cada área hacen que sea fácil la

curso escolar teniendo en

ordenar mejor?

búsqueda de contenido.

cuenta la situación personal

Los recursos están correctamente organizados, esto

que viven los niños.

recurso) o de lo

Arguméntalo.





facilita el trabajo de los especialistas y de las familias



más práctico.

(8 años, 12 años,



Se podría también ordenar

para poder mostrar más rápidamente a los pacientes los

por niveles educativos,

recursos educativos.

materias y luego edades.

La ordenación es clara y ayuda a encontrar rápidamente



Se podría concretar (sí es

el recurso que buscas para una edad concreta.

posible) la definición de cada

Está perfectamente ordenado, grupos de edad, tipo de

enlace o sub-apartado para

recurso, apps, libros… Es fácil e intuitivo.

acceder de forma más directa



Están bien estructurados y organizados.

y encontrar el recurso más



Creo que la categorización empleada es buena, la

fácilmente. Por ejemplo:

clasificación es clara y simplifica la labor del voluntario

Lengua- Elemental Watson,

de escoger la categoría en función de sus alumnos.

se podría especificar con la

Considero que están bien organizados, de forma intuitiva

descripción de ortografía.
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y práctica. El hecho de que estén diferenciados por
materias y por franjas de edades hace muy visual la
plataforma y facilita mucho la búsqueda.


La organización me parece adecuada.



Se puede visualizar de modo general las diferentes áreas
de conocimiento por dos razones: una de ellas porque
cada una de las áreas está identificada con un color y con
un emoticono, y por otro lado cada una de las áreas están
dispuestas en una organización espacial concreta.



Los intervalos de edad que se proporcionan están
ordenados cronológicamente, resultando sencilla la
búsqueda.



Está muy bien clasificado y ordenado correctamente.



Los recursos están ordenados correctamente ya que se
puede acceder a ellos de manera visual y rápida.

4. ¿Consideras que



Están muy bien estructuradas.

hay recursos para



Hay recursos fundamentales para todas las áreas.

recursos sobre

en relación a la educación en

todas las áreas de



Se facilita la visualización y búsqueda en función del

Educación

valores, con cuentos que

área a trabajar.

Emocional, donde

trabajen las emociones y los

Hay suficientes recursos básicos.

se trabajen

valores, vídeos, etc.

conocimiento o no?
Arguméntalo.





Echo en falta



Se podría crear un apartado
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Hay materiales o páginas extras (wikipedia, traductor).

conceptos tan



Todas aquellas áreas que pueden abordarse a través de

importantes y

Educación Física, e incluir

las TIC están presentes en la plataforma y están muy

necesarios para los

algunos programas o

completas en cuanto a recursos.

alumnos tales como:

aplicaciones para trabajar la

Se incluyen recursos para todas las áreas troncales

reconocimiento de

orientación, etc.

incluidas en el currículum.

las emociones,

Considero que los recursos son suficientes para el tipo

autoestima,

de alumno al que están dirigidos, teniendo en cuenta el

autorregulación

perfil de dicho alumno las áreas que se podría echar en

emocional,

falta son aquellas que difícilmente se les podría impartir.

motivación,

Si en alguna de las asignaturas se abordan contenidos de

habilidades sociales,

otra área, es una buena manera de globalizar los

etc.






contenidos.





Podríamos añadir el área de

He echado en falta
educación física.

5. ¿Consideras que



Los recursos son acordes con las áreas, ya que en cada

todos los recursos

una de las mismas se trabajan contenidos específicos

son acordes a las

propios de ese conocimiento.

áreas o no?



Arguméntalo.



A veces es necesario ampliar
con refuerzos.

Los recursos son adecuados y se adaptan perfectamente
a cada área.



Los recursos abarcan páginas web, herramientas y
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actividades de diversa índole. De esta manera, partiendo
de una plataforma de recursos puedes adaptarte a las
características del niño.


No veo ningún recurso que no encaje en el área
correspondiente o que no sea aplicable a la docencia.



Hay multitud de recursos y están correctamente
clasificados con las áreas de conocimiento a trabajar.



Es un gran trabajo ya que en distintos enlaces puedes
acceder a diversas áreas.



Existe buena coherencia entre las áreas de conocimiento
y los recursos aportados, los voluntarios serán capaces
de impartir dichas áreas exhaustivamente y los alumnos
cuentan con las herramientas necesarias para cubrir las
áreas.

6. ¿Consideras que



Los recursos tienen relación con el currículum, ya que



Es cierto que



Algunos recursos pueden

los recursos tienen

tratan contenidos del mismo, lo que favorece la

existen otras áreas

servir como refuerzo o

relación con el

adquisición de los objetivos generales y el desarrollo de

que el currículum

ampliación si así se requiere.

currículum o no?

las competencias clave.

marca y no están

Los recursos aportados concuerdan con el currículum

presentes, pero son

académico planteado, además de despuntar en el área de

más difíciles de

Arguméntalo.
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uso de nuevas tecnologías y familiarización de los

abordar desde las

alumnos con las nuevas herramientas.

TIC.

En el currículum encontramos contenidos variados que
se deben alcanzar a lo largo de las distintas etapas
educativas, es por ello que los recursos que se ofrecen en
la plataforma están relacionados directa o indirectamente
con el mismo.



Están organizados en función del curso cumpliendo con
contenidos del currículum.



Los recursos están estructurados por las áreas que el
currículo establece trabajando de manera específica cada
una de ellas.



Los recursos se adaptan a los contenidos y a las edades.



Están muy bien relacionados.



Incluyen todas las áreas y bloques de contenidos dentro
de las mismas.



El currículum habla de introducir las TIC en la
metodología, de que creemos alumnos autónomos y
preparados para la sociedad actual, y estos recursos
propician autonomía y trabajo por competencias. Por
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otro lado, son recursos gratuitos que están al alcance de
niños de cualquier clase social, factor que los hace más
valiosos.
7. ¿Consideras que



Los recursos especificados en cada una de los intervalos



Si algún alumno no se

los recursos están

de edad son acordes y coherentes con las edades

ajustase a su ámbito de edad

clasificados

propuestas.

debido a que tenga un nivel

Se incluyen los sub-bloques que tiene cada área de

de desarrollo curricular

contenido adaptados a las diferentes edades.

inferior, se podría trabajar los

El grado de dificultad va aumentando de manera gradual

recursos del intervalo de edad

permitiendo así adaptar el recurso a diferentes ritmos de

anterior al suyo.

correctamente en



función de la edad
o no?



Arguméntalo.

aprendizaje.




Como futura mejora, se

Están clasificados y organizados correctamente por

propone que exista un filtro

franja de edad.

de recursos concreto para



La edad se adecua a los recursos.

cada edad, porque por



Los recursos están adaptados a las edades para las que se

ejemplo en el caso de Ed.

presentan, es decir, no existe discordia entre edad y

infantil, de los 3 a los 6 años

recurso presentado.

existen grandes diferencias y

Aunque hay muchos recursos que se pueden adaptar a

progresos. Por lo que sí los

varios grupos de edad, el límite es bastante difuso y

voluntarios de INeDITHOS

depende de las necesidades y características de los

no tienen conocimientos
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estudiantes.

acerca de la docencia, puede

El concepto de edad en educación es bastante abstracto,

llevarles a confusiones,

ya que cada alumno es distinto y puede alcanzar los

poniendo a los alumnos/as de

contenidos en edades diferentes. Teniendo en cuenta que

tres años contenidos difíciles

se trata de alumnos hospitalizados, los voluntarios serán

e insuperables por los

los responsables de diversificar los recursos dependiendo

alumnos, a la vez que a los de

de las necesidades de cada niño. Es por ello que la

seis contenidos sencillos que

aplicación será de gran ayuda a la hora de encontrar el

no les hagan progresar.

nivel de contenidos a buscar.




La clasificación del desarrollo

Se ha hecho una correcta clasificación de los contenidos

madurativo del alumnado en

por edades, aunque creo que dicha clasificación debe

función de la edad

tener una finalidad orientativa meramente, dado que las

cronológica es complejo,

características del alumnado al que van dirigidas puede

sobre todo, en alumnado de

mostrar necesidades diferentes a las clasificaciones de

corta edad o que presente

edad ordinarias.

NEAE. Por lo que las edades
de los recursos pueden servir
de orientación y guía pero
después habrá qué seleccionar
qué recursos son adecuados
para cada alumno/a en
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función de su desarrollo
evolutivo y madurativo y no
únicamente de su edad.
8. ¿Consideras que



De modo general hay un gran abanico de posibilidades,



Existen muchos



Añadiría recursos

hay todo tipo de

ya que se pueden encontrar desde fichas para imprimir y

recursos web que se

relacionados con la educación

recursos web

trabajarlas en papel, recursos para trabajarlos en línea,

podrían añadir.

en valores.

disponibles o de lo

blogs donde proporcionan información sobre la

En algunas áreas me 

Añadiría un blog, que pudiera

contrario añadirías

instrucción de juegos para desarrollarlos en vivo, vídeos

parece que incluso

servir para abrir temas de

alguno más?

para su visualización…

hay demasiados

conversación en relación a

Facilita mucho el trabajo a las personas que van a

recursos y creo que

algún recurso que haya en

llevarlo a cabo. Hoy en día en internet pueden

puede resultar

Symbaloo, algún vídeo, etc. y

encontrarse gran cantidad de recursos, esta herramienta

complicado

que pudieran interactuar y

permite facilitar la búsqueda de ellos y hacer una

encontrar algún

conversar entre ellos.

selección de aquellos que pueden resultar más útiles.

contenido en

No añadiría ninguno más, creo que son variados y es una

concreto.

Arguméntalo.





oferta muy amplia.






Se podrían añadir enlaces de
refuerzo o ampliación.



Añadiría hipervínculos

Es bueno tener multitud de recursos y que así puedas

directos a algunas de las

elegir cuál te viene mejor para cada actividad.

siguientes



Abarca todo tipo de recursos y herramientas.

aplicaciones:http://www.elblog



Es un repositorio muy completo.

demanuvelasco.com/2016/11/m
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Hay diversos recursos para fomentar múltiples

ochila-ticutil-herramientas-

capacidades, las consideradas en las leyes y normativas

y.html //

vigentes en educación.

https://www.educaciontrespunto



El portal al que se accede es suficiente.



Existen muchos recursos disponibles actualmente, los de

cero.com/recursos/herramientasevaluar-estudiantes/35095.html
// https://www.online-

este repositorio son representativos y adecuados.

stopwatch.com/spanish/countdo
wn-bomb.php A través de estas

se pueden trabajar todos los
contenidos ya que son
aplicaciones que puedes
llevar a cabo en el aula.


Sería interesante que cada
año se fueran
complementando con más,
para ir enriqueciendo dicha
web, incluso que cualquier
persona pudiera colgar otros
recursos que le han sido
positivos en su trabajo, ya
que de esta forma nos
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enriqueceríamos todos.
9. ¿Consideras que



los recursos son
funcionales o no?



Arguméntalo.

Los recursos sí son funcionales, ya que les puede








Los recursos también podrían

proporcionar aprendizajes significativos.

utilizarse para otras

Los recursos se adaptan bastante bien a los ritmos de

finalidades.

aprendizaje y a las necesidades de los alumnos.






Tienen un gran potencial para

Cada uno de los recursos busca el aprendizaje de un

emplearse en otros colectivos

conocimiento que favorecerá el desarrollo personal y

además de niños

académico del alumno.

hospitalizados, dichos

Se trata de actividades motivadoras y sencillas a la hora

recursos podrían ser de gran

de desarrollar con los niños y niñas las cuales trabajan

ayuda para organizaciones y

aspectos concretos.

voluntariados que trabajan

Creo que son útiles para ayudarles en su desarrollo

con niños en situaciones de

académico.

crisis (desplazamientos

La mayoría de recursos tienen una finalidad lúdica,

forzados, campos de

característica clave para el grupo de alumnos al que va

refugiados, guerras,

dirigido.

catástrofes naturales…)

Son muy funcionales y didácticos, creo sin duda que los
recursos aportados son muy útiles para la enseñanza que
tiene lugar fuera de las escuelas.



Todos los recursos pueden ser funcionales dependiendo
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de los estudiantes y el enfoque didáctico de los mismos,
es por ello que los voluntarios deberán tener en cuenta
las capacidades de los alumnos y adaptar los recursos
disponibles a sus necesidades.


Los recursos se pueden adaptar a casi todos los
contenidos que se trabajen.



Los recursos son los apropiados para las necesidades del
colectivo por el rango de edades.



Los recursos son muy prácticos.



Los recursos se pueden introducir perfectamente en el
proceso de Enseñanza-Aprendizaje, para introducir,
ampliar o reforzar algún contenido. Además el programa
es sencillo y sólo necesitas un ordenador y conexión a
internet. También es interesante el hecho de que se
puedan realizar las actividades en grupos de alumnos, ya
que no necesitas ninguna clave individual.

10. ¿Consideras



que los recursos
son atractivos o
no? Arguméntalo.



Los recursos sí son atractivos, y además creo que son



Un uso excesivo de



Un recurso es atractivo

muy motivantes para los alumnos.

los recursos TIC

siempre y cuando la

Aprender con las TIC siempre es motivante para el

puede llegar a ser

presentación que le dé la

alumno.

desmotivante, por

persona que vaya a enseñar
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Visualmente las actividades son atractivas para los niños

eso es importante

y niñas y los recursos cuentan con variedad de opciones

combinar distintas

motivadoras como juegos, canciones, dibujos…

metodologías y

Los recursos son mucho más atractivos que recursos

métodos de trabajo.

ese contenido sea la correcta.

tradicionales, pueden ayudar a generar una idea de la
educación más atractiva para los niños que los propios
centros escolares.


Los recursos te permiten transmitir los aprendizajes y
contenidos de una forma más lúdica y motivadora,
haciéndoles más partícipes en su propio proceso de
enseñanza-aprendizaje.



Los recursos son muy atractivos. Principalmente porque
son recursos que tienen las mismas características que
los juegos “no formativos” a los que juegan los niños, de
esta manera atraen a cualquier niño.



Las TIC son un recurso muy motivante, al igual que el
juego. Al fusionar ambas se crea un gran canal de interés
para los alumnos/as que les lleva a sacar su máximo
potencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Los recursos son atractivos y las páginas son muy

68 | P á g i n a

visuales, las actividades son interactivas e invitan al niño
a realizarlas, con colores, movimiento y música.


Dado que la página principal dispone de iconos gráficos
que identifican cada materia y edad, es muy fácil acceder
a ellos.



Pueden ser del interés de los alumnos.



Los iconos los hace atractivos y son muy visuales.



Incluyen juegos interactivos, vídeos, canciones…



Los recursos TIC son elementos innovadores y
atractivos para la mayoría de los estudiantes, por ello es
importante incluirlos en la práctica docente y en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Fuente: elaboración propia
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Una vez analizados en la tabla anterior todos los cuestionarios y poner en común
todas las ideas para visualizar las aportaciones de manera más sencilla, pasamos a
resumir las ideas principales sacadas de cada una de las preguntas planteadas a los
colaboradores y así corroborar que hemos cumplido los objetivos específicos del
repositorio.
A continuación se muestran las ideas recogidas de los cuestionarios resumidas
por objetivos o preguntas.
1. ¿Consideras que el repositorio proporciona información y conocimientos a
los voluntarios sobre herramientas educativas online o de lo contrario se
podría aportar más? Arguméntalo.
Los participantes dicen que el repositorio contiene información muy completa,
intuitiva, visual e interesante sobre las distintas herramientas educativas online que
existen. Los voluntarios cuentan con multitud de enlaces y recursos fáciles de utilizar y
accesibles que dan acceso a nuevos conocimientos y actividades TIC, teniendo acceso a
estas en cualquier momento. Además, el repositorio cuenta con pestañas dedicadas
exclusivamente a información docente: Herramientas TIC, Material Docente, Libros
para docentes etc., en las que hay un gran número de aplicaciones y recursos educativos.
Por otro lado, en desacuerdo con la afirmación, un participante dice que hay que
tener en cuenta que Internet es interminable y que siempre “se puede aportar más”.
En cuanto a las aportaciones, algunas que han hecho son: en la web hay multitud
de materiales que se podrían ir añadiendo e incluyendo para ir mejorando el repositorio;
sería interesante que los voluntarios fueron maestros, pues les facilitaría la labor de
voluntariado; y los recursos hay que ir revisándolos y actualizándolos con el tiempo.
2. ¿Consideras que se proporciona la suficiente información en relación a la
docencia a los voluntarios o no? Arguméntalo.
Como ideas que apoyan la afirmación, los participantes dicen que el repositorio
ofrece recursos de calidad, fáciles de usar y útiles para el contexto hospitalario, lo que
facilita la búsqueda de información a los voluntarios, así como la labor que realizan. En
concreto dicen que se ofrecen enlaces a páginas educativas como Educalab, Intef,
MIAC, Ministerio de Educación Cultura y Deporte, así como una carpeta con libros
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dirigidos a docentes y la página web de la asociación. Además, exponen que este
repositorio será práctico y accesible para aquellos voluntarios que no están
familiarizados con los recursos TIC, y será de gran ayuda a la hora de buscar
información y recursos web desde cualquier sitio.
Los participantes no muestran opiniones negativas en contra de la afirmación.
Sin embargo, sí que aportan alguna idea. Estos dicen que quizás los voluntarios podrían
realizar cursos de formación relacionados con la didáctica y la metodología, así como
recibir información para que su labor fuera lo más productiva posible. Además,
argumentan que el repositorio también se podría utilizar en otros contextos debido a que
es un recurso de calidad y muy completo.
3. ¿Consideras que los recursos están ordenados correctamente por categorías
(áreas, edad y tipo de recurso) o de lo contrario se podría ordenar mejor?
Arguméntalo.
Como ideas a favor, los participantes consideran que la categorización empleada
es buena (por colores, emoticonos y espacialmente), pues el orden seguido en el
repositorio es fácil, intuitivo, visual, claro y está bien ordenado y estructurado,
facilitando el trabajo de los especialistas y las familias para encontrar lo que quieren
rápidamente. Asimismo dicen que los dibujos asociados a cada área son visuales y
facilitan la búsqueda de contenidos; y que al estar por áreas puedes trabajar
directamente los contenidos concretos que quieres utilizar, y el orden por edad,
cronológicamente, permite adaptarse a los niveles de cada niño/a.
Un participante menciona como idea a mejorar que quizás sería más práctico una
carpeta para cada área.
Con respecto a las aportaciones algunos participantes sostienen que quizás una
opción sería separar los recursos por edad específica, es decir, por curso en concreto.
Otra opción que sugieren es ordenar los recursos por niveles educativos, después por
materias y luego por edades. Asimismo, señalan que se podría concretar la definición de
cada enlace o sub-apartado para acceder de formas más directa y encontrar los recursos
más fácilmente.
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4. ¿Consideras que hay recursos para todas las áreas de conocimiento o no?
Arguméntalo.
Los participantes sostienen como argumentos a favor que los recursos en
relación a las áreas de conocimiento están bien estructurados y son fáciles de encontrar,
habiendo recursos suficientes y los más fundamentales para cada una de las asignaturas
troncales del currículum. Dentro de estas asignaturas también se abordan contenidos
relacionados con otras áreas que permiten que el aprendizaje sea más globalizado.
Además, destacan que haya recursos extra como la Wikipedia y el traductor.
Sin embargo, echan en falta recursos sobre: educación emocional con los que
trabajar conceptos como el reconocimiento de las emociones, la autoestima, la
autorregulación emocional, la motivación y las habilidades sociales; y educación física.
Con respecto a las aportaciones, estos plantean que se podrían crear apartados
con recursos dedicados a trabajar la educación en valores a través de cuentos y vídeos,
así como incluir el área de Educación Física con programas para trabajar la orientación.
5. ¿Consideras que todos los recursos son acordes a las áreas o no?
Arguméntalo.
Como argumentos a favor, los participantes dicen que los recursos sí son
adecuados, coherentes y acordes a las áreas, pues en cada una de ellas se trabajan
contenidos específicos propios de esa rama de conocimiento. Estos abarcan páginas
web, herramientas y actividades de diverso índole que permiten adaptar las actividades
al estudiante. Dicen también que todos los recursos son adaptables a la docencia y
argumentan que es un gran trabajo.
No se muestran opiniones negativas, y aportan que quizás estos recursos de área
deberían ampliarse con refuerzos.
6. ¿Consideras que los recursos tienen relación con el currículum o no?
Arguméntalo.
Los participantes consideran que los recursos sí que tienen relación con el
currículum, pues tienen los contenidos del mismo, favoreciendo la adquisición de los
objetivos generales y el desarrollo de las competencias. Asimismo, enfatizan que
destacan en el uso de las nuevas tecnologías que permiten al alumno familiarizarse con
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ellas. Igualmente, en el currículum, los contenidos, que se estructuran por áreas y
bloques de contenidos, se agrupan para que se vayan alcanzando a lo largo de las
distintas etapas educativas o edades, y la plataforma también los relaciona así. Agregan
también, que el currículum habla de introducir las TIC en la metodología, para crear
alumnos autónomos y preparados para la sociedad actual, y estos recursos propician la
autonomía y el trabajo por competencias. Destacan que estos recursos son gratuitos y
están al alcance de todos los colectivos.
Sin embargo, explican que el currículum marca áreas de conocimiento que no
están, pero que son más difíciles de abordar con las TIC.
En cuanto a las aportaciones, proponen que algunos de estos recursos puedan
servir como refuerzo o ampliación si se requiere.
7. ¿Consideras que los recursos están clasificados correctamente en función de
la edad o no? Arguméntalo.
Los participantes consideran que los recursos están especificados en cada uno de
los intervalos de edad de manera coherente y acorde con las edades. Esto permite que el
grado de dificultad de los recursos vaya aumentando de manera gradual, adaptándose a
los diferentes ritmos de aprendizaje. Sin embargo, argumentan que estos recursos
pueden adaptarse en función de las necesidades y características de los alumnos. Es por
ello que la aplicación será de gran ayuda a la hora de encontrar el nivel de contenidos
que buscan.
No se muestran aspectos negativos en relación a la pregunta, pero sí
aportaciones. Estos dicen que si algún alumno no se pudiera adaptar a los recursos de su
edad, se podría utilizar los del intervalo anterior. Algunos también proponen especificar
los recursos por cada año y no por grupos de edad para ser más precisos y no llegar a
confusión con recursos demasiado fáciles o difíciles. Así pues, como dicen
anteriormente, las edades pueden servir de orientación pero los recursos se habrán de
seleccionar en función de los que sean más adecuados para cada alumno/a en función de
su desarrollo evolutivo y no solo por su edad.
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8. ¿Consideras que hay todo tipo de recursos web disponibles o de lo contrario
añadirías alguno más? Arguméntalo.
Los participantes sostienen que hay un gran abanico de posibilidades, ya que se
pueden encontrar fichas para imprimir y trabajarlas en papel, recursos para trabajarlos
en línea, blogs, vídeos…, todo tipo de recursos y herramientas, lo que facilita mucho el
trabajo a los voluntarios. La plataforma facilita la búsqueda de los recursos y la
selección de estos. Añaden que son variados, que hay una oferta muy amplia y está muy
completo, permitiendo elegir cuál es mejor para cada actividad.
Como aspectos negativos señalan que existen muchos recursos web más que se
podrían añadir. Sin embargo, otros aluden a que hay en áreas que incluso hay
demasiados, pudiendo resultar complicado encontrar algún contenido en concreto.
Además, también aportan alguna idea. Algunos dicen que añadirían recursos con
la educación en valores, otros que agregarían un blog que sirviera para abrir temas de
conversación en relación a los recursos, así como para que los voluntarios interactuaran.
Igualmente, añadirían enlaces de refuerzo o ampliación, así como alguna aplicación que
nombran. Otros dicen que sería interesante que cada año se fuera completando con
nuevos enlaces para enriquecer la plataforma, incluso que personas ajenas a la
asociación pudieran añadir algún recurso de interés.
9. ¿Consideras que los recursos son funcionales o no? Arguméntalo.
Los recursos son funcionales, motivadores, prácticos, didácticos, útiles (en su
desarrollo académico) y sencillos según los participantes, pues proporcionan
aprendizaje significativo en sus destinatarios, además estos se adaptan a los ritmos de
aprendizaje y a las necesidades de los alumnos. Asimismo, dicen que cada recurso
busca el aprendizaje de un conocimiento en concreto favoreciendo el desarrollo
personal de los alumnos. La mayoría de recursos tienen finalidad lúdica y se pueden
adaptar a casi todos los contenidos que se trabajan, así como utilizarlos para introducir,
ampliar o reforzar contenidos. También argumentan que todos los recursos pueden ser
funcionales en función del enfoque que se le dé y son accesibles porque solo necesitan
un ordenador y conexión a internet.
No se muestran opiniones en contra de la afirmación, pero dan alguna
aportación. Dicen que los recursos también se podrían utilizar para otras finalidades,
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como por ejemplo organizaciones y voluntarios que trabajan con niños en situaciones de
crisis (desplazamientos forzados, campos de refugiados, guerras, catástrofes
naturales…)
10. ¿Consideras que los recursos son atractivos o no? Arguméntalo.
Los participantes manifiestan que los recursos son muy atractivos, visuales,
interactivos y motivadores en comparación con los que se usan en la escuela tradicional,
pues aprender con las TIC provoca en los estudiantes un extra de motivación. Las
actividades son visualmente atractivas y variadas: juegos, canciones, dibujos…, lo que
hace que los alumnos sean más participes de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Asimismo, hacen una comparación de las TIC con el efecto que tienen los juegos en la
enseñanza de contenidos, que hace sacar el máximo potencial de los alumnos.
No obstante, uno argumenta que un uso excesivo de los recursos TIC puede
llegar a ser desmotivante, por eso es importante combinar distintas metodologías y
métodos de trabajo.
Como aportación, uno sugiere que para que un recurso sea atractivo, depende
mucho de la presentación que le dé el docente, si esta presentación es adecuada, el
recurso resultará motivador.

Así pues, tras analizar y resumir todas las aportaciones y opiniones de los
docentes que han evaluado el repositorio, llegamos a la conclusión de que los objetivos
específicos marcados al comienzo del diseño del repositorio se han cumplido.
¿Y porqué consideramos que se han cumplido? Porque casi todas las opiniones
son positivas y argumentan que se han superado las premisas iniciales, a pesar de que
también haya habido alguna disconformidad, aunque han sido las mínimas, con el
objetivo de aportar mejoras.
Sin embargo, lo más valioso del estudio son las aportaciones que han dado y que
nos han servido para reflexionar sobre el trabajo que hemos hecho, así como para
mejorar el repositorio.
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4.6. Discusión de resultados.
Una vez obtenidas todas las opiniones de los participantes, que han evaluado el
repositorio, se pone fin a la investigación, pero no sin antes concretar los resultados de
esta.
A continuación, vamos a comprobar si los resultados obtenidos tras la
investigación cualitativa se han cumplido o de lo contrario se han quedado objetivos sin
cumplir.
La primera pregunta que nos plantemos es, ¿hemos logrado cubrir las
necesidades que presentaban los voluntarios?
Como ya dijimos en el apartado de diseño de la investigación, el problema que
nos planteaban los voluntarios de la asociación era que debido a la gran variedad de
niños y adolescentes con los que trabajan, necesitaban recursos de diferente índole para
poder ocuparse de todos, y a veces, por falta de tiempo o desconocimiento, no sabían
dónde encontrar estos materiales.
Para cubrir esta necesidad realizamos el repositorio de contenidos en la
plataforma Symbaloo, a modo de PLE (Entorno Personal de Aprendizaje), en el que van
a encontrar todo tipo de recursos, para todas las áreas de conocimiento, y dirigidos a
todas las edades comprendidas entre los 3 y los 18 años. Como hemos podido
comprobar en la evaluación realizada por los docentes, esta necesidad se ha cubierto.
La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿el diseño creado para el repositorio
es acorde a las necesidades que se presentaban? Los voluntarios necesitaban una
plataforma en la que encontrar recursos desde los 3 a los 18 años y para todas las áreas
de conocimiento, así como todo tipo de actividades educativas que fueran interactivas.
Para ello la estructura que se ha seguido para organizarlo ha sido la siguiente: se
ha distribuido por asignaturas o áreas de conocimiento: lengua y literatura, matemáticas,
inglés, música, ciencias sociales, ciencias naturales, plástica e informática. A su vez,
dentro de cada área, los recursos se han agrupado por edades, en diferentes carpetas, de
3-6 años, de 6-8 años, de 8-10 años, de 10-12 años, de 12-14 años, de 14-16 años y de
16-18 años. Asimismo, como ya se dijo, dentro de cada una, se ha creado una carpeta
con canales de YouTube y otra de libros o cuentos relacionados con la asignatura.
76 | P á g i n a

Igualmente, se ha introducido un espacio de herramientas, con acceso a
diccionarios, traductores, reloj, calculadora y libros on-line. Otro de los espacios
creados va dirigido a información docente, en el que se han agrupado herramientas TIC,
material docente, libros docentes y demás enlaces de interés educativo. El siguiente
espacio creado está dirigido a los juegos, tanto juegos educativos y de entretenimiento,
como otros recursos de interés. Y por último, el apartado de aplicaciones para móvil o
tablet, que se han clasificado en función de lo que se intenta trabajar con ellas,
aplicaciones de música, lengua, plástica, inglés, CCSS (ciencias sociales), CN (ciencias
naturales), matemáticas, y otras clasificadas para mayores y para pequeños.
Por consiguiente, tal y como consideran los agentes que se han encargado de
evaluar la plataforma, se han cumplido todos los requisitos en relación a la estructura
del repositorio.
En tercer lugar, nos planteamos ¿se han conseguido desarrollar todas las fases
del proceso de investigación?
Como ya comentamos, el proceso de investigación que íbamos a llevar a cabo se
dividía en 4 fases. La primera consistía en plantear una serie de preguntas en relación a
lo que se iba a investigar para comprobar si el objetivo inicial de la investigación se
había cumplido. En la segunda se llevaba a cabo una revisión teórica del tema de
investigación para clarificar las preguntas iniciales. La tercera plantea el tipo de
investigación que se va a hacer y se selecciona la herramienta (cuestionario abierto) que
se va a utilizar para evaluar si se han cumplido los objetivos específicos del repositorio.
Y en cuarto lugar, se da la recogida de datos del cuestionario y se interpretan los
resultados obtenidos, para exponer una conclusión.
Como podemos comprobar, todas estas fases se han desarrollado correctamente
gracias a que la investigación ha seguido el orden que se proponía inicialmente, por lo
que se han podido sacar una serie de resultados de la investigación y unas conclusiones.
En cuarto lugar, nuestra pregunta es, ¿se ha puesto en marcha la
implementación?
Como ya explicamos, debido a que los voluntarios se encontraban de vacaciones
no pudimos poner en práctica el repositorio y por tanto no pudimos obtener datos de
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cómo estaba funcionando la plataforma, de cómo la van a utilizar, ni cuál era la opinión
de los voluntarios sobre esta, ni de cómo iba a ser ese proceso de implementación.
Entonces, si no se ha implementado, en quinto lugar nos planteamos ¿cómo se
ha evaluado el proyecto?
Como ya explicamos, tras el impedimento de no poder poner en práctica el
repositorio, tampoco pudimos obtener la evaluación de este por parte de los voluntarios,
por lo que decidimos evaluarla de otro modo, ya que necesitábamos una evaluación para
poder completar nuestra investigación. Así que los encargados de evaluarlo fueron
diferentes docentes de todas las etapas educativas, ajenos a INeDITHOS, quienes se
encargaron de opinar sobre el repositorio.
Tras la evaluación, tal y como hemos podido comprobar en el apartado anterior,
los docentes coinciden en que todas las preguntas, las cuales están asociadas a los
objetivos específicos del repositorio, se han cumplido, y por tanto que plasma todos los
requisitos que INeDITHOS pedía. Pues como ya hemos comentando, los participantes
dicen que en el repositorio:


Los voluntarios cuentan con multitud de enlaces y recursos fáciles de utilizar y
accesibles que dan acceso a nuevos conocimientos y actividades TIC, teniendo
acceso a estas en cualquier momento.



Ofrecen enlaces a páginas educativas como Educalab, Intef, MIAC, Ministerio
de Educación Cultura y Deporte, así como una carpeta con libros dirigidos a
docentes y la página web de la asociación.



La categorización empleada es buena (por colores, emoticonos y espacialmente),
pues el orden seguido en el repositorio es fácil, intuitivo, visual, claro y está bien
ordenado y estructurado, facilitando el trabajo de los especialistas y las familias
para encontrar lo que quieren rápidamente.



Los recursos en relación a las áreas de conocimiento están bien estructurados y
son fáciles de encontrar, habiendo recursos suficientes y los más fundamentales
para cada una de las asignaturas troncales del currículum.



Los recursos son adecuados, coherentes y acordes a las áreas, pues en cada una
de ellas se trabajan contenidos específicos propios de esa rama de conocimiento.
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Los recursos tienen relación con el currículum, pues tienen los contenidos del
mismo, favoreciendo la adquisición de los objetivos generales y el desarrollo de
las competencias.



Los recursos están especificados en cada uno de los intervalos de edad de
manera coherente y acorde con las edades.



Los recursos son funcionales, motivadores, prácticos, didácticos, útiles (en su
desarrollo académico) y sencillos, pues proporcionan aprendizaje significativo
en sus destinatarios, además estos se adaptan a los ritmos de aprendizaje y a las
necesidades de los alumnos.



Los recursos son muy atractivos, visuales, interactivos y motivadores en
comparación con los que se usan en la escuela tradicional, pues aprender con las
TIC provoca en los estudiantes un extra de motivación
Así pues, podemos concluir que hemos obtenido resultados satisfactorios, y

aunque no podemos saber todavía si será realmente útil, si que hemos comprobado que
cumple los requisitos que se pedían.
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5. Conclusión.
Para concluir este trabajo es necesario plantearnos, en primer lugar, si se han
conseguido los objetivos propuestos inicialmente, y si han quedado cuestiones sin
resolver.
Efectivamente, hemos corroborado la idea de partida de que las TIC tiene un
gran potencial como herramienta en las aulas hospitalarias y que el repositorio cumple
con todos los requisitos, objetivos específicos del repositorio, que INeDITHOS había
propuesto que tuviera. Para llegar a esta conclusión, hemos analizado referencias
bibliográficas de diferentes autores como Castañeda y Sánchez (2012), Arnaiz y
Martínez (2012), Echeita y Ainscow (2011), Cárdenas y López (2005), Naciones
Unidas (2015), Arnaiz (2012), González (2015), Turbay (2000), Trotta (2018), Linares
(2012), González, Ottaviano y Violant (2013), Prendes, Castañeda y Serrano (2015),
Serrano y Castañeda (2016), Serrano, Prendes y Fernández (2012), Fernández y
Cebreiro (2009), Negre y Verger (2016), INeDITHOS (2003), Ronda (2012), UNESCO
(2007, 2008 y 2011) y Barrueco y otros (2001).
Partimos de que todas las personas tienen derecho a una educación, pues la
alfabetización es un derecho fundamental. En el caso de los individuos que padecen una
enfermedad en España tienen el derecho a tener unos derechos básicos, y por tanto a
tener una educación independientemente de las circunstancias en las que se encuentren.
Y para cubrir este derecho, es imprescindible que haya una atención educativa
hospitalaria.
Para ello necesitamos de la premisa de la educación inclusiva. Esta, es el
derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus
necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Es un eslabón más en la
atención a las dificultades de aprendizaje que presentan los alumnos, que busca la
participación y éxito de todos, la identificación y eliminación de barreras, y pone énfasis
en los grupos que pueden estar en riesgo de marginación. Sin embargo, esto no será
efectivo totalmente hasta que se lleven a cabo políticas educativas y reformas en el
currículum.
Y para aplicar todo esto, partimos de la labor de la pedagogía hospitalaria, que
responde a las necesidades que presentan muchos niños y adolescentes que por razones
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de salud se encuentran hospitalizados largos periodos de tiempo y están marginados del
sistema educativo. El fin de esta es ayudar psicológicamente, socialmente y
educativamente a los pacientes y las familias a través de la figura del educador social.
Además, para paliar estas necesidades se han llevado a cabo diferentes leyes.
Unido a esto, también entran a tener importancia las aulas hospitalarias. Estas
unidas de apoyo educativo tienen la función de proporcionar atención educativa a través
de profesionales de la educación para continuar con el proceso educativo. Otros agentes
que también participan son las familias, la escuela, el hospital, los departamentos
sociales y el centro de salud.
La siguiente idea que nos planteamos es, ¿cuentan estas aulas con todos los
recursos pertinentes para poder ofrecer una educación de calidad? Los recursos de las
aulas hospitalarias suelen ser escasos y poco accesibles a los alumnos, por eso las TIC
pueden ser un recurso muy valioso que estimule las capacidades de los pacientes, sirva
de instrumento de comunicación y aprendizaje, favorezca la integración social y elimine
las barreras espacio-temporales.
Una vez argumentada la idea de que las TIC son un buen recurso para trabajar en
las aulas hospitalarias, teníamos que inspirarnos en otras experiencias llevadas a cabo en
hospitales de España, para poder fundamentar nuestra propia aportación. Después de
indagar a través de internet y encontrar diferentes experiencias averigüé que en la
mayoría de los casos las TIC se emplean para entretener al alumnado, para jugar,
divertirse y ayudar a los pacientes a olvidarse de su enfermedad por un periodo de
tiempo; y que las TIC se utilizan en la comunicación, tanto con pacientes de otros
hospitales que se encuentran en la misma situación, como con las familias, colegio y su
entorno fuera del hospital. Después de esta búsqueda, indagamos sobre la labor de la
asociación INeDITHOS en el hospital Son Espases de las Islas Baleares para poder
después fundamentar el proyecto.
Así pues, una vez explicado qué era INeDITHOS, pasamos a desarrollar el
proyecto que he llevado a cabo con dicha asociación en las prácticas del máster. El
objetivo era crear un repositorio a través de la plataforma Symbaloo para cubrir la
necesidad que presentaban los voluntarios de la asociación a la hora de encontrar
recursos para trabajar con los pacientes, debido a que la mayoría no tiene experiencia
docente. Para ello hicimos una búsqueda exhaustiva de todo tipo de recursos web,
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páginas web, vídeos, aplicaciones, juegos…, y los fuimos clasificando por edades (3-18
años) por intervalos educativos y por áreas de conocimiento, con el objetivo de facilitar
el trabajo de los voluntarios.
Debido a que no se pudo hacer la implementación del repositorio se decidió
evaluar este a través de un cuestionario abierto, que se pasó a docentes de diferentes
grupos de edad, para poder saber si realmente se habían conseguido los objetivos
específicos del repositorio, que la asociación nos planteaba que debían de cumplirse.
Finalmente, tras analizar todas las evaluaciones y sacar los resultados, hemos llegado a
la conclusión de que estos se han cumplido correctamente.
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6. Valoración personal.
Considero el repositorio el punto fuerte de mi trabajo, ya que es en él donde
demuestro y aplico todos los conocimientos adquiridos a lo largo de este TFM y está
preparado para utilizarlo “hoy mismo” por los voluntarios. Además, es algo novedoso
porque no suele ser habitual contar con una plataforma de este tipo en los hospitales.
Durante la realización del trabajo he tenido distintas dificultades: la primera, ha
sido el tiempo. Mi objetivo inicial era entregar mi trabajo en la primera convocatoria,
pero debido a diferentes problemas personales no pude entregarlo y tuve que hacer mi
trabajo durante el periodo vacacional. Esto ha sido otro de los impedimentos para hacer
la investigación, ya que he tenido problemas para encontrar docentes que pudieran
colaborar para rellenar el cuestionario. En un principio, el objetivo era que los
participantes fueran expertos en TIC y por tanto profesores universitarios dedicados a
ello, sin embargo, finalmente tuve que contar con docentes de todos los ámbitos, ya que
no recibí contestación de casi ningún profesor.
No obstante, este trabajo me ha resultado muy enriquecedor a nivel personal y
profesional, ya que me ha permitido profundizar en el funcionamiento de las aulas
hospitalarias y la relación que tienen con el uso de las TIC, conocer experiencias
didácticas concretas en este sentido y crear un repositorio de contenidos para una
asociación que trabaja en este contexto. También, me he divertido, ya que para elegir
los recursos he visto muchos vídeos de YouTube, he jugado a muchos juegos y he
pasado muchas horas probando aplicaciones.
Asimismo, me gustaría añadir que gracias al TFM he aprendido a hacer un
trabajo adecuadamente. Este me ha servido para darme cuenta de la importancia de
planificar correctamente la investigación, y a estructurar los apartados y las ideas, así
como a citar con las normas APA las referencias bibliográficas. Ahora sé que la
investigación es un proceso abierto, ya que indagar sobre una idea te conduce a otra y te
abre nuevos caminos, de manera que conoces el punto de partida pero nunca el final.
¿Qué vías han quedado abiertas? Probablemente muchas, pero la incógnita que
queda en el aire es comprobar si mi proyecto es realmente útil para los voluntarios y si
se cumplirían todos los objetivos previstos. Por eso, me gustaría seguir en contacto con
la asociación INeDITHOS para que, cuando lo pongan en marcha, me cuenten cómo
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está siendo la experiencia de utilizar el repositorio y si los voluntarios están satisfechos
con el trabajo.
En cuanto a las limitaciones que me hemos encontrado a lo largo de la
investigación, destacar la imposibilidad que hemos tenido a la hora de obtener una
valoración del repositorio por parte de los voluntarios, debido a que aún no se ha podido
poner en práctica. Asimismo, otra de las limitaciones ha sido que al contar con pocos
participantes para evaluar la plataforma, se ha tenido que hacer una investigación
cualitativa para poder obtener más información, impidiendo generalizar los resultados a
un conjunto mayor de población, y por tanto no se han obtenido datos estadísticos.
Como posibles líneas futuras de investigación abiertas, a raíz de mi propuesta,
queda en el aire la idea de si tal vez sería conveniente ampliar y completar el
repositorio, así como analizar los recursos y desechar aquellos que no cumplan con las
expectativas y no sean prácticos. Igualmente, sería interesante comprobar si este
repositorio podría ser útil en otros contextos educativos e instituciones.
En definitiva, tal y como se recoge en el resumen, este Trabajo Fin de Máster
analiza las nuevas tecnologías, TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación),
como recurso didáctico en las escuelas hospitalarias. Se parte de una breve introducción
sobre el derecho a la educación y su relación con la educación inclusiva, pasando por
analizar la labor de la pedagogía hospitalaria y las aulas hospitalarias con los niños y
adolescentes que se encuentran hospitalizados durante largos periodos de tiempo por
enfermedad. Se profundiza en el uso de las TIC como herramienta de trabajo en las
aulas hospitalarias, con sus potencialidades y problemas. Se indaga sobre algunas
experiencias llevadas a cabo en España y sus planteamientos concretos para trabajar con
las TIC en las aulas hospitalarias, así como la labor que realiza la Asociación
INeDITHOS.
Esta fundamentación teórica permite esbozar una investigación cualitativa a
través de un estudio de caso, que se encargará de evaluar un proyecto llevado a cabo
durante las prácticas del máster con la Asociación INeDITHOS. Un repositorio de
contenidos creado con la plataforma Symbaloo para el uso de los voluntarios de la
asociación. Diferentes profesionales de la educación evalúan la plataforma a través de
un cuestionario abierto que completará dicha investigación obteniendo una serie de
resultados.
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