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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El dolor crónico es un importante problema de salud pública en niños y adolescentes afectando de forma considerable a su calidad de

vida y su bienestar. Promover el tratamiento en los diferentes contextos en los que el niño se socializa y aprende es una de las alternativas
con las que se especula se podría mejorar la atención a esta población. En este sentido, uno de los contextos que adquiere gran importancia
es el escolar, pues estos jóvenes pasan mucho tiempo en este entorno. Y con él, los profesores, como agentes de cambio, facilitando
procesos y ayudando a mejorar su calidad de vida. Con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación se abren unas
posibilidades en el tratamiento de los problemas de salud, en general, y en el dolor crónico en particular.

El objetivo principal de este trabajo es presentar Educ@dol, una aplicación que incluye un programa administrado mediante dispositivos
móviles inteligentes para mejorar el manejo del dolor crónico infantil en el contexto educativo. Educ@dol pretende ser una herramienta
eficaz para dotar a los profesores de la información y de estrategias para que puedan ayudar a los jóvenes con dolor crónico a afrontar
mejor los problemas de dolor.

MÉTODO
El desarrollo de la aplicación y su evaluación se basa en un proceso secuencial que incluye diferentes fases independientes:

RESULTADOS
Presentamos el primer prototipo de Educ@dol que incluye tanto una aplicación móvil como una web con un programa de información y

formación dirigido a profesores con alumnos con dolor crónico. Los contenidos de Educ@dol se distribuyen a lo largo de 6 módulos, que
son: 1) El dolor en niños y adolescentes; 2) ¿Qué factores afectan a la experiencia dolorosa?; 3) Impacto del dolor crónico en los jóvenes; 4)
¿Qué puedo hacer para ayudar a los alumnos que tienen dolor?; 5) Comunicación con la familia y el centro sanitario; 6) Recursos
adicionales.

CONCLUSIONES
Educ@dol viene a dar respuesta a la escasa formación de los docentes sobre qué hacer y cómo

para ayudar a sus estudiantes con dolor crónico. Y, así, permite incorporarles como agentes activos en
la mejora de la calidad de vida de estos estudiantes. Educ@dol se configura como una aplicación
contrastada científicamente, sometida a rigurosos procesos de usabilidad y agradabilidad de los
potenciales usuarios.
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Estudio Delphi para identificar las necesidades y 
dificultades que los profesores encuentran cuando tienen 

en su aulas alumnos con problemas de dolor.

Desarrollo  de los contenidos e implementación en los 
dispositivos móviles inteligentes. 

Estudio piloto para evaluar la viabilidad de Educ@dol en 
términos de nivel de aceptabilidad y eficacia del programa. 
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