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RESUMEN

El proyecto SAVEH (Servicio de Apoyo Virtual Educativo-Hospitalario) [1] es un
proyecto MAC financiado con Fondos FEDER, liderado por la Universidad de La Laguna
(ULL) y con diferentes socios, tales como la Universidad de Azores, el Hospital
Universitario de Canarias (HUC) y la Empresa Innovalia. SAVEH está 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.

INTRODUCCIÓN
El principal objetivo que se persigue en SAVEH es el poder 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
(el/la alumno/a enfermo/a, su familia, la escuela de
pertenencia, el hospital y otros…), y de esta forma mejorar la calidad de vida
en general de niños y niñas hospitalizados. Por otra parte, este proyecto
pretende ser un escenario de investigación, desarrollo e innovación no sólo
tecnológica, sino educativa, sanitaria y social.


Para lograr lo anteriormente señalado, estamos trabajando en
diferentes líneas de actuación [2] que nos permitan:



Implementar una plataforma de teleformación con una interfaz y
servicios adaptados a las necesidades del aula hospitalaria [3].



Aplicar extensiones que potencian el trabajo de las redes sociales
tales como: herramientas Web 2.0 (blogs, canales RSS, wikis,
etc.), videojuegos mundos virtuales en red, multijugador,
personajes 3D, juegos de rol) conectados al aula virtual.



Explorar el carácter lúdico-educativo, las interacciones sociales y
el impacto emocional.



Desarrollar un portal para soportar la red de AHs



Crear un repositorio de recursos educativos en abierto (OER).



Identificar los problemas y necesidades existentes en la gestión de
las AHs, y automatizar los procesos de gestión y coordinación.



Crear una herramienta para la gestión de las aulas virtuales
hospitalarias, que facilite el control de los flujos de información
entre los distintos agentes.



Vincular directamente al niño hospitalizado o en atención
domiciliaria y aquellas personas que influyen en la vida y
educación del niño: padres, maestros, los tutores de sus escuelas
de origen y personal sanitario, etc.

1. DIAGNÓSTICO INICIAL
Para realizar el diagnóstico inicial del Aula Hospitalaria y la situación de
los menores hospitalizados hemos aplicado la ténica de investigación social
denominada DAFO. Los criterios de interpretación que se han aplicado son las
relaciones que los menores establecen desde el aula hospitalaria con los
agentes internos (personal sanitario, iguales hospitalizados, maestra del aula)
y externos (profesor del centro, amigos, familia) al hospital (figura 1).

Figura 1. Agentes internos y externos relacionados al menor hospitalizado

El grupo con el que se ha trabajado estuvo constituido por padres y
madres de menores hospitalizados y/o vinculados por sus patologías al
Hospital de Día del área hospitalaria; por personal sanitario (enfermeras y
médicos), por personal docente (maestra del Aula Hospitalaria y maestro de
centro escolar de origen de algún menor hospitalizado), por menores
hospitalizados, y por amigos externos e internos de algún menor
hospitalizado. Este grupo representan a los diferentes informantes claves que
nos puedan describir las relaciones y situaciones sociales y personales del
menor hospitalizado. Ellos como conocedores directos de la realidad del
menor hospitalizado pueden aportar sus diferentes perspectivas en torno a
una misma realidad: la situación problemática del menor hospitalizado. En la
tabla 1 se presentan los resultados obtenidos de este diagnóstico inicial, en
donde se respetan textualmente las aportaciones de los diferentes
participantes.

FORTALEZAS (intr.)

AMENAZAS (extr.)

 “Me atienden bien, me siento
cuidado y seguro”.

 Curiosidad perversa de la gente
para “mirar” cómo está el enfermo.

 Espacios, lugares y actividades
que le permiten continuar con su
vida “normal” y con sus estudios en
los periodos de hospitalización.

 Miedo a perder a: sus amigos, su
entorno de ocio y actividades, su curso
y su nivel educativo, imagen y
capacidades.

 Sentir esperanza de curación.

 No me dejan jugar fuera del
hospital”.

 La buena información que se le
da a los familiares y a los niños/as
sobre los tratamientos y su
enfermedad.
 Saber que le esperan fuera.
 La responsabilidad adquirida con
su medicación.
 Los niños/as se hacen más
responsables y maduros.
 Horario de vista muy flexible.
 Atención personalizada.

 “Aburrimiento por jugar solo”.
 Pérdida de amigos y poca
colaboración de otros padres.
 Falta de formación y coordinación
con los centros educativos.
 Falta de información en los centros
educativos y de relación con el
hospital.

DEBILIDADES (intr.)
 Necesidad de aire acondicionado
en las habitaciones.

OPORTUNIDADES (extr.)
 Visitas de animadores externos.
 Colaboración y apoyo por parte de
la Asociación/Fundación Alejandro Da
Silva.

 Respetar la intimidad del
paciente, evitando conversaciones
molestas en presencia de los niños y  Poder hablar.
niñas.
 Apoyo psico-emocional.
 Olvido parcial o total de su
 Apoyo y continuidad de su vida que
entorno social, educativo e
lo acerque a la mayor normalidad
institucional cuando el menor está
posible
hospitalizado.
 Recursos humanos.
 Atención médica insuficiente a la
hora de diagnosticar una
enfermedad.
 La mala calidad de la comida.
 No contar con las fortalezas que
se perciben para mejorar los niveles
de calidad del menor hospitalizado.
 La crisis económica como excusa
para no desarrollar acciones de
mejora.
 La propia enfermedad.
Tabla 1. Resultados globales hallados en el analisis DAFO.

Vistas las necesidades, demandas y expectativas de los participantes en el
DAFO y considerando las posibilidades de dar respuesta a las mismas desde el
proyecto SAVEH, se ha diseñado diferentes herramientas tecnológicas, que se
describirán en la siguiente sección.

2. APORTACIONES TECNOLOGICAS Y EDUCATIVAS
Siguiendo el objetivo principal de SAVEH de contribuir a la normalización
de los menores hospitalizados y sus familiares, se han diseñado diferentes
herramientas tecnológicas que interrelacionan los contextos de pertenencia

del menor hospitalizado (aula hospitalaria, colegio y hogar) y las comunidades
que se implican en el proeceso de hospitalización. Las herramientas
desarrolladas se muestran en la siguiente figura (figura 2):

Figura 2. Entornos y herramientas tecnológicas desarrolladas en SAVEH

CONCLUSIONES

Actualmente, estamos trabajando el proceso de validación de las
herramientas desarrolladas. Hemos seleccionado en esta primera fase una
muestra piloto de sujetos perteneciente a diferentes comunidades objetivo de
este proyecto.

Aunque en la actualidad las pruebas y pilotaje se desarrollan en el aula
hospitalaria del HUC, en la isla de Tenerife. Una vez concluido el proceso de

validación, los resultados y las herramientas desarrolladas podrán ser
implementadas en la totalidad de aulas hospitalarias de Canarias y Azores.
Asimismo, desde la experiecia y expectativas del equipo investigador se
considera la viabilidad de transferencia de herramientas y productos
diseñados en este proyecto en otros contextos y aulas hospitalarias.
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