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Resumcn
Desde el Proyecto Curarte 1+D, estamos investigando las posibilida

des que los nuevos medios de comunicación pueden aportarnos en la
implementación de actividades creativas con nifios y adolescentes hospi
talizados para la promoción del juego, la educación artística y la creativi
dad como recursos de salud y bienestar.

Proponemos, pues, una nueva forma de utilizar los medios de co
municación, en concreto trabajando a través del Cam pus Virtual de la
Universidad Complutense de Madrid, para de una forma paralela y de
rivada de la educación formal, ampliar los horizontes y las aplicaciones
dentro de los trabajos de investigación. A través de metodologías de
estudio tanto cuantitativas como cualitativas estamos abriendo nuevos
caminos para explorar la utilización de diferentes recursos educativos
traspasando las barreras y las limitaciones de los diferentes sistemas de
educación gracias a la utilización de los medios de comunicación desde
la innovación educativa.
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Campus Virtual, Proyecto Curarte, Salud, Videojuegos, menores hos

pitalizados.

Abstract
From Curarte 1+D project, we are researching the possibilities 01' Vir

tual Campus from Complutense University 01' Madrid can offer us in im-
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La necesidad de investigar acerca de nueuos recursos
on-line en el Proyecto Curarte I+D

La creación de obra digital (en nuestro caso videojuegos) a través
de actividades de educación artística puede suponer ciertas ventajas en

Nuevos medios y nuevos usos para lo educacíón
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Figura 1. Esquema de Acciones dei Proyecto Curarte 1+1>. Fuente: Proyecto Curarte I+D.

de actividades creativas en el que las TIC y la alfabetización digital son
las protagonistas y se convierten no sólo en una herramienta útil, sino
en un lenguaje, un medio, un soporte y un agente de transmisión de
conocimiento que puede ser adaptado a las condiciones y restricciones a
las que se encuentran sometidos los ninos y adolescentes hospitalizados.

Pero la utilización de las TIC no se resume en la utilización de orde
nadores y técnicas de creación digitales e interactivas, sino que además
busca nuevos métodos de aplicación, explorando nuevas posibilidades
en las interacciones entre aplicaciones ya existentes que permitan a to
dos los implicados en las actividades (participantes, educadores e inves
tigadores) participar de la generación de conocimiento en comunidad a
través de la innovación en la utilización de los nuevos medios de cornu

nicación (Perandones, 2011).

Key words
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plementation of creative activities with hospitalized minor and teenager.
We want to promote game, artist education and creativity like health and
wellness resources.

We propose a new way to use TIC in a parallel and derived from
formal education to expand the horizons and applications within the
researching jobs. The exercise of seeing out of context a virtual carn
pus university in the service of a research paper that has a practical
application with real benefits methodologies requires both quantitative
and qualitative study to open the doors to new ways of using different
educational resources and through the barriers and constraints different
educational systems.

E. Perandones Serrano

Elproyecto Curarte I+D

EI Proyecto Curarte es un proyecto I+D interuniversitario en el que
participan, desde el ano 2003, la Universidad Complutense de Madrid y
la Universidad de Salamanca (Departamento de Didáctica de la Expresión
Plástica de la Universidad Complutense de Madrid, el Museo Pedagógico
de Arte Infantil y Departamento de Psicología Social de la Universidad
de Salamanca) desarrollando una serie de investigaciones en torno a las
posibilidades de mejora de los nifios y adolescentes hospitalizados a tra
vés dei juego, la creatividad y el arte como recursos de salud y bienestar.

En la actualidad el Proyecto Curarte ha ampliado su campo de acción,
con propuestas para adultos y Tercera Edad. Los objetivos del mismo
se han ampliado, y en estos momentos se trabaja en el desarrollo de
programas de disefio, implementación y evaluación de arte, creación y
educación artística en contextos de Salud.

Dentro de las acciones que eI Proyecto Curarte 1+D lleva a cabo,
hemos realizado una serie de actividades que consisten en la creación
de videojuegos, llamada Aventuras en el Hospital} como un nuevo tipo




















