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Resumen 

 

Este estudio tuvo como objetivo caracterizar la identidad narrativa de los niños y las niñas 

pertenecientes a aulas hospitalarias a partir de mediaciones con el arte. Lo anterior se realizó a 

través de un enfoque cualitativo acompañado de la técnica del estudio de caso mediante el diseño 

y la aplicación de una propuesta mediadora constituida por 4 actividades secuenciales, y 

fundamentada por los postulados de Guitart (2008) y su relación con el ámbito hospitalario. Se 

trabajó con 4 niños entre los 6 y 10 años de edad del Hospital Universitario de Santander en la 

ciudad de Bucaramanga. Los resultados evidencian que el trabajo de la identidad narrativa 

permite a los niños de contextos hospitalarios pensarse e identificarse a partir de sus distintas 

experiencias personales y sociales. Asimismo, favorece que estos puedan visualizar sus 

proyecciones de vida y metas desde el reconocimiento de ellos mismos A manera de conclusión 

se afirma que la situación de enfermedad hizo parte de sus relatos, pero no fue el centro de las 

mismas, los niños se narraron e identificaron por medio de sus gustos, sus vínculos afectivos, sus 

grupos de amigos y proyecciones de vida. De este modo, se encontró que la categoría de vínculos 

afectivos es la más importante en la construcción de identidad de los participantes y las 

transiciones vitales la categoría menos mencionada, la cual fue relacionada por los niños a partir 

de los sucesos que comparten con sus vínculos afectivos. Con referencia a la categoría de sí 

mismos posibles, se encontró que el contexto en el que los niños están inmersos (hospital) 

influyo en sus representaciones de proyecciones de vida. Por último, se reconoció que las 

categorías de identificación simbólica y acción- transformación son altamente influyentes en la 

manera como se perciben y comportan los niños desde los aprendizajes que estos les trasmiten. 

Del mismo modo, se evidencia el rol que cumple el pedagogo hospitalario dentro de este 

contexto, pues contribuye al reconocimiento de la identidad personal y social en los niños en 
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situación de enfermedad, además de evitar la ruptura o discontinuidad en su proceso de 

educación. De esta forma, es fundamental entender la importancia y la urgencia del trabajo 

pedagógico dentro de los contextos hospitalarios con el fin de suplir las necesidades integrales de 

los niños que atraviesan una circunstancia de enfermedad, convirtiéndose entonces en un reto 

para la educación.  

 

Palabras clave: Identidad narrativa, aulas hospitalarias, mediaciones artísticas, narrativa.  
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Abstract 

 

The aim of this study was to characterize the narrative identity of boys and girls belonging to 

hospital classrooms through mediations with art. The foregoing was done through a qualitative 

approach accompanied by the case study technique through the design and application of a 

mediating proposal consisting of 4 sequential activities, and based on the Guitart (2008) 

postulates and their relationship with the hospitable field The work was realized with 4 children 

between 6 and 10 years of age at the University Hospital of Santander in the city of 

Bucaramanga. The results show that the work of narrative identity allows children of hospital 

contexts to think and identify themselves from their different personal and social experiences. 

Likewise, it favors that they can visualize their projections of life and their goals from their own 

recognition. In conclusion, it is affirmed that the disease situation was part of their stories, but it 

was not the center of them, the children were narrated and identified through their tastes, their 

emotional ties, their groups of friends and life projections. Thus, it was found that the category of 

emotional ties is the most important in the construction of identity of the participants and the 

vital transitions, the least mentioned category, which was related by children from the events 

they share with their affective links.  With reference to the category of possible selves, it was 

found that the context in which children are immersed (hospital) influenced their representations 

of life projections. Finally, it was recognized that the categories of symbolic identification and 

action-transformation are highly influential in the way children are perceived and behaved from 

the learning they transmit to them. In the same way, the role of the hospital pedagogue in this 

context is evidenced, since it contributes to the recognition of personal and social identity in 

children in a situation of illness, in addition to preventing the rupture or discontinuity in their 

education process. In this way, it is essential to understand the importance and the urgency of 
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pedagogical work within hospital contexts in order to meet the integral needs of children who go 

through a disease circumstance, thus becoming a challenge for the education. 

 

Key words: Narrative identity, hospital classroom, artistic mediation, narrative. 
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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica 

y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vean en 

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.”  

 

 

 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946,  

por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en  

la Pontificia Universidad Javeriana.  
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Introducción 

 

El propósito del presente trabajo es analizar y comprender la forma en la que se caracteriza la 

identidad narrativa en niños y niñas de aulas hospitalarias entre las edades de los 6 y los 10 años, 

los cuales se encuentran en situación de enfermedad.  

Cabe mencionar que dicho trabajo se desarrolló desde los postulados de Guitart (2008), el 

cual estudia la identidad narrativa a partir de dos perspectivas: lo personal y lo sociocultural. Del 

mismo modo, se trabajó mediante los conceptos de pedagogía hospitalaria y el proceso narrativo 

que se construye dentro de este ámbito. Por otra parte, dentro de la investigación se ejecuta una 

intervención de carácter artístico construido a partir los antecedentes y fundamentos teóricos 

presentados.   

Este trabajo investigativo se desarrolla inicialmente por la justificación y el planteamiento del 

problema, en donde se explica por qué se quiere investigar sobre el tema planteado y la 

importancia de trabajarlo en el ámbito hospitalario y en los niños(as) que atraviesan dicho 

proceso. Seguido a esto, se presentan los antecedentes tanto nacionales como internacionales 

para los cuales se desarrolló una búsqueda de investigaciones relacionadas con el tema central de 

esta investigación y los respectivos objetivos.  

Luego, se expone la fundamentación teórica que sustentan este estudio. Cabe mencionar que, 

en la primera parte de dicha sección se desarrolla el concepto de pedagogía hospitalaria, con el 

objetivo de comprender la forma en la que los niños hospitalizados se relacionan con su contexto 

y las personas que lo rodean. Lo anterior, contribuye a entender la configuración de la identidad 

narrativa en dicho ámbito, el cual ocasiona cambios en el modo de la percepción de los niños 

hospitalizados y la forma en la que estos construyen su realidad. 
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Del mismo modo, se desarrollan los postulados de Moisés Guitart en 2008, que hacen 

referencia a la manera en cómo se construye la identidad por medio de lo narrativo en lo personal 

y lo social, en donde el autoconcepto juega un papel esencial en dichas identidades, pues este 

configura la percepción general que cada persona tiene de sí mismo.  

Es importante aclarar que, en la presente investigación la intervención que se realiza a partir 

de los postulados de Guitart (2008) se desarrolla desde otra perspectiva, la cual corresponde a las 

mediaciones artísticas. Lo anterior, porque se considera el arte como un componente 

indispensable en las aulas hospitalarias que favorece la expresión y la representación de lo que 

los niños sienten y vivencian. 

Del mismo modo y dentro de los referentes teóricos trabajados en esta investigación, se 

desarrolla el concepto de mediación artística, que acompañada de la educativa favorece el 

acercamiento y la comprensión de la identidad narrativa en niños y niñas de aulas hospitalarias 

que son configuradas de forma distinta a las de un aula escolar. Así, dichas mediaciones 

permiten que los niños puedan expresarse y trasmitir su historia personal en la que se 

desenvuelve la social.  

Asimismo, el concepto de narración es trabajado en esta investigación como un elemento 

fundamental para comprender la identidad narrativa y que debe ser dada por la mediación 

educativa, la cual permite entender de forma más profunda lo que los niños viven, sienten y 

perciben sobre las distintas experiencias vivenciadas a lo largo de su vida, favoreciendo la 

representación de las ideas que estos tienen de sí mismos.  

Posteriormente, se explica la elaboración del trabajo metodológico que se desarrolló en esta 

investigación, en este caso de tipo cualitativo en la que se optó por el estudio de caso a partir del 
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diseño de distintas actividades de carácter artístico con el respaldo de los fundamentos teóricos 

trabajados, que permitieran la observación y el análisis de los distintos aspectos de la 

caracterización de la identidad narrativa de los niños de aula hospitalaria, y así dar respuesta a 

los objetivos aquí planteados. También, se muestra una descripción detallada de la manera como 

se diseñó la propuesta mediadora, el procedimiento y las consideraciones éticas. 

En seguida, se presenta el análisis de resultados de la implementación de la propuesta 

mediadora desde la construcción de distintas categorías de análisis, relacionadas con los 

antecedentes y los componentes teóricos contemplados en la presente investigación. Finalmente, 

se visualizan las conclusiones y la discusión final, en donde se evidencia el planteamiento de 

retos educativos e investigativos cuestionados y enmarcados en este trabajo. 

 

Justificación y planteamiento del problema 

 

Esta investigación surge en torno al poco repertorio de investigaciones o estudios con relación 

a la identidad narrativa en niños y niñas de aulas hospitalarias desde las mediaciones artísticas, 

considerándose un tema relevante en lo educativo. Del mismo modo, se da a partir del deseo de 

reconocer la importancia de trabajar la identidad narrativa en dichos ámbitos y evidenciar el 

papel tan fundamental que cumple un docente hospitalario.  

Cabe mencionar que, este proyecto se contextualiza y es apoyado específicamente por los 

postulados de Guitart (2008), quien profundiza el tema de la identidad personal y la identidad 

sociocultural a través de la narrativa, para luego poder enfocarlo en el ámbito hospitalario a partir 

de mediaciones artísticas, considerándose los elementos centrales de este trabajo. 
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Para la comprensión de los objetivos de este trabajo es importante tener en cuenta que las 

diferentes interacciones y los distintos contextos en los que se desenvuelve un sujeto influyen en 

la construcción de concepciones de sí mismo y de lo que lo rodea. Lo anterior, incide en la 

configuración de la identidad que a su vez es modificada por la comprensión y vivencia de las 

múltiples experiencias que tiene consigo mismo y los demás. 

De este modo, es a través de la narración que las personas pueden expresar, comunicar, 

socializar, compartir y contar sus experiencias de vida basados en su cotidianidad o de 

acontecimientos fantasiosos. Es así como “la narrativa pone de manifiesto la subjetividad de la 

persona, su forma de ver el mundo y con ello su identidad”. (García-Martínez, 2012, p.7)  

Cabe resaltar que los distintos elementos que permiten la producción de relatos proporcionan 

a las personas comunicar experiencias, vivencias y aprendizajes, por tal razón las mediaciones 

artísticas constituyen una herramienta central en la presente investigación que busca 

complementarse con la narrativa dentro del ámbito hospitalario. Lo anterior tiene como objetivo 

que los niños puedan relatarse desde la elaboración de sus productos artísticos, promoviendo el 

proceso de pensarse e identificarse a partir de sus distintas experiencias personales y sociales que 

conllevan a la construcción y modificación de su identidad.  

Por tal razón, resulta fundamental el desarrollo de investigaciones que logren la indagación y 

la contemplación de prácticas que favorezcan a los niños(as) a conocerse a sí mismos y en 

específico en aulas hospitalarias. Pues bien, estos niños además de encontrarse en situación de 

enfermedad, deben vivenciar el impacto que produce el proceso hospitalario y el cambio de 

contexto al cual deben adaptarse, produciendo en estos distintas transformaciones y 

modificaciones en la construcción de su identidad.  
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Por lo tanto, el desarrollo de dichas prácticas posibilita que los niños(as) logren 

reconocerse, narrarse, identificarse y comprenderse para visibilizar una mejor proyección de rol 

que se quiere cumplir y las metas que se quieren lograr a lo largo de la vida, así como los 

elementos necesarios para poder afrontar las diversas situaciones que se presentan en la 

cotidianidad. Lo anterior, se logra desde el conocimiento de cada persona y es un proceso que se 

lleva a cabo en los distintos intercambios que se dan en los diferentes entornos sociales.   

Así, es aquí donde nace la inquietud sobre el cuestionamiento de la presente investigación: 

¿Cómo se caracteriza la identidad narrativa en niños y niñas de aulas hospitalarias a través de las 

mediaciones artísticas?, con el fin de aportar ideas y conocimientos que contribuyan al 

mejoramiento de las practicas pedagógicas que se desarrollan dentro de las aulas hospitalarias, 

siendo una temática de gran importancia en el ámbito educativo. 

En efecto, el conocimiento sobre la caracterización de la identidad narrativa permite la 

comprensión de los propios niños(as) a identificar la concepción que tienen de ellos mismos, 

asimismo, permite a los pedagogos hospitalarios comprender y acercarse al pensamiento de sus 

estudiantes que en dicho momento atraviesan una situación difícil. Lo anterior, facilita a los 

niños(as) retomar su vida escolar y evita la ruptura o discontinuidad en su proceso de educación 

y de construcción de identidad en el proceso de hospitalización. 

Por consiguiente, la presente investigación permite 1) identificar los elementos y las 

características de la identidad narrativa en niños y niñas de aulas hospitalarias presentando 

aportes a la pedagogía para desarrollar prácticas que favorezcan el trabajo de la identidad 

narrativa en el proceso de hospitalización, 2) comprender la identidad narrativa y el pensamiento 

narrativo dentro del ámbito hospitalario, 3) presentar la importancia de la identidad narrativa en 

el ámbito hospitalario, y 4) el diseño de una propuesta artística para el trabajo de la identidad 
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narrativa con los niños(as) de aulas hospitalarias, con el fin de que pueda ser implementada como 

una guía para los pedagogos hospitalarios a fin de promover la reflexión y la comprensión de sus 

estudiantes en torno a la identidad narrativa. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo se caracteriza la identidad narrativa en niños y niñas de aulas hospitalarias a través de 

las mediaciones artísticas? 

Objetivos 

A continuación, se presentan los objetivos que enmarcan la presente investigación y que son 

evidenciados en los resultados, la discusión y conclusiones de este trabajo. 

Objetivo general. 

Caracterizar la identidad narrativa en niños y niñas de aulas hospitalarias a través de las 

mediaciones artísticas y los referentes teóricos presentados. 

Objetivos específicos. 

1. Relacionar los fundamentos teóricos de la identidad narrativa en el contexto de la 

pedagogía hospitalaria. 

2. Diseñar una propuesta pedagógica artística que posibilite reconocer elementos de la 

identidad narrativa de los niños y las niñas en aulas hospitalarias.  

3. Comprender la importancia de la identidad narrativa en el contexto hospitalario en la 

infancia. 
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Antecedentes 

 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta distintos estudios relacionados 

con las temáticas de pedagogía hospitalaria, aulas hospitalarias, identidad narrativa y el arte 

como mediación en este ámbito. De esta forma, la búsqueda y la lectura de distintas 

investigaciones que se presentaran a continuación, es producto del registro y la indagación 

realizada en distintas bases de datos, en donde se utilizaron dos (2) investigaciones de la 

plataforma de la Universidad Javeriana, dos (2) investigaciones de Redalyc, una (1) 

investigación de Scielo y un (1) trabajo de la Revista Peruana de Investigación Educativa, bajo 

las palabras clave: aula hospitalaria, pensamiento narrativo, identidad narrativa y mediaciones 

artísticas en la construcción y caracterización de identidad. Cabe resaltar que, se encontraron seis 

(6) artículos relacionados con los términos que abordan este trabajo de grado, los cuales 

permitieron un esclarecimiento importante para empezar a conocer y comprender la temática, a 

continuación, se exponen algunos estudios que lo desarrollan.   

Alonso, García y Romero (2006) en su investigación titulada “Una experiencia de pedagogía 

hospitalaria con niños de edad prescolar” identifican el arte y la narrativa como elementos 

fundamentales en el ámbito hospitalario como un medio de representación, expresión de 

sentimientos, emociones y preocupaciones de los niños y las niñas. 

El objetivo de los autores es responder distintos planteamientos relacionados con reconocer 

actividades que propicien la expresión y la comunicación de los niños de aulas hospitalarias. Del 

mismo modo, buscan provocar en los niños y las niñas un impacto beneficioso en el ánimo y en 

su concepto de enfermedad a través del arte y distintas conversaciones. 

La experiencia de pedagogía hospitalaria de estos autores fue realizada desde las nociones 

teóricas de la pedagogía hospitalaria, la terapia narrativa y arte-terapia. Dicha experiencia, se 
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desarrolló en el Hospital Universitario de los Andes de Venezuela con cinco (5) niños que no 

podían asistir al aula hospitalaria por situaciones de aislamiento. De este modo, la metodología 

implementada en esta investigación fue el estudio de caso, que se basó en la descripción de una 

experiencia con niños hospitalizados, a través de la comunicación entre educadoras, el niño y la 

familia mediante actividades de “manual el niño paciente” que hace referencia a un libro narrado 

en forma de cuento que permite que el niño responda o se represente a partir de distintas 

preguntas relacionadas con el proceso de hospitalización, posibilitándoles la escritura y la 

conversación con respecto a cómo se ven y se sienten acerca de su enfermedad..  

Con relación a los resultados de la investigación, los autores afirman que durante la 

implementación de las actividades del “manual del niño paciente” los niños ofrecían diversas 

respuestas, lo cual les impidió realizar un análisis detallado de cada una, sin embargo, estos las 

clasificaron según temas relacionados con la compresión que ellos tenían de su enfermedad. De 

este modo, los investigadores sostienen que los temas más frecuentes en las conversaciones de 

los niños era la interpretación de la enfermedad que tenían, asimismo sustentan que los niños 

expresaban sus sensaciones con mucha precisión y comprendían su estado de salud. 

Estos autores concluyen, que es fundamental la atención psicopedagógica de los niños en el 

proceso de hospitalización, pues mediante esta atención se da la posibilidad de la expresión de 

sus sentimientos, emociones y temores a través de la comunicación y el arte. Del mismo modo, 

estos autores afirman que esta investigación permite identificar condiciones que contribuyen a 

que los niños hospitalizados se logren identificar a sí mismos, a través del “manual del niño 

paciente”, influyendo en el mejoramiento del concepto de enfermedad a través del arte y la 

narración. Por esta razón, resulta significativo para la presente investigación entender la 
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importancia de la narrativa y el arte en el ámbito hospitalario como puente para comprender la 

identidad narrativa que se construye en el ámbito hospitalario de los niños.  

Panez (2012) en su investigación “Las aulas hospitalarias desde las percepciones y vivencias 

de los niños y adolescentes hospitalizados” tiene como propósito conocer las vivencias y 

percepciones de niños hospitalizados, y su participación en las aulas hospitalarias a las que 

asisten. La metodología que esta autora utilizó fue desde un enfoque cualitativo y una 

aproximación metodología múltiple, donde se estudiaron trescientos-treinta (330) dibujos hechos 

por los pacientes relacionados con los derechos del niño hospitalizado en cuatro (4) hospitales, 

que fueron trabajados previamente con cada niño. Además, esta autora realizo distintas 

observaciones de las aulas hospitalarias y distintas entrevistas sobre los sujetos que intervienen 

en el proceso de hospitalización incluyendo a los niños y adolescentes. 

Panez (2012) encontró que los niños que asisten a las aulas hospitalarias tienen una situación 

cultural, social y lingüística variada. A partir de los dibujos que los niños desarrollaron de los 

derechos del niño hospitalizado, la autora evidencio que los derechos más importantes y 

recurrentes en los dibujos son: ser llamado por el nombre, ser atendido con cariño, el derecho a 

jugar, aprender, caminar, tener a su disposición libros, medios audiovisuales, tener acceso a 

actividades educativas y lúdicas.  

A su vez, en el análisis de resultados la investigadora afirma que los niños hospitalizados 

perciben las aulas hospitalarias como un ambiente acogedor que permite establecer relaciones 

humanas y el cual consideran «un espacio alternativo y diferente al resto del hospital.»  (Panez, 

2012, p.62).  Además, citando las palabras de la autora, los niños y adolescentes: 
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Se representan siempre en una posición:  Activa y autónoma: jugando, leyendo, usando la 

computadora o divirtiéndose o en interacción con pares y docentes. Ello se opone a otros 

escenarios graficados, en donde se representan en posición pasiva (en cama, por ejemplo) y en 

una relación de dependencia respecto a quienes los atienden. (Panez, 2012, p.62). 

Esta, concluye que los pedagogos hospitalarios cumplen una función fundamental en las aulas 

hospitalarias que, además de ofrecer un servicio educativo cumplen distintas funciones, como 

ofrecer apoyo emocional, fomentar nuevos aprendizajes y evitar el aislamiento social. Del mismo 

modo, Panez (2012) afirma que las aulas hospitalarias provocan en los niños y adolescentes una 

actitud activa y autónoma frente a sí mismos, produciendo una actitud de resiliencia en los 

pacientes gracias a las distintas actividades que se generan en esta. 

 Por lo tanto, este trabajo investigativo resulta pertinente, puesto que presenta diferentes 

percepciones y vivencias de niños y adolescentes hospitalizados, que brinda una base de 

conocimiento sobre cómo se configura de cierta manera la identidad de los niños de aulas 

hospitalarias desde sus vivencias y percepciones. 

Sandoval, Hernández J, Hernández A, Morfin y Montoya (2011) en su investigación titulada 

“Cultura hospitalaria: y el proceso narrativo en el niño enfermo” plantean que el proceso de 

hospitalización de un niño o niña impacta su percepción de bienestar y la forma en la que 

construyen su realidad. De este modo, los autores consideran la narración un elemento 

fundamental en este ámbito el cual es «proceso activo y cotidiano de reconstrucción de lo 

vivido.»  (Sandoval, Hernández J, Hernández A, Morfin y Montoya, 2011, p.23).  
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El objetivo de los autores fue estudiar el proceso narrativo de los niños en proceso de 

hospitalización para comprender la manera cómo perciben el hospital y analizar el impacto de la 

narrativa en la reestructuración y resignificación de la experiencia.  

Con relación a la metodología que los autores implementaron, está se guio por el trabajo de 

cinco niños y niñas con edades entre 7 y 14 años del hospital civil “Fray Antonio Alcalde” de 

Guadalajara. Las actividades que desarrollaron fueron individuales, a través de dos guías de 

entrevista: «la primera comprendió vida previa a la hospitalización y experiencia hospitalaria; la 

segunda exploró indicadores de ansiedad y estrategias de enfrentamiento al estrés.»  (Sandoval, 

Hernández J, Hernández A, Morfin y Montoya, 2011, p.23).  

Con respecto a los resultados, los autores observaron en las narraciones de los niños que la 

capacidad “cognitiva lógico-abstracta” era mínima y que la habilidad para distinguir entre la 

fantasía y la realidad era baja, en palabras de los autores «imbricada hasta convertirse en una 

sola.» (Sandoval, Hernández J, Hernández A, Morfin y Montoya, 2011, p.38). Del mismo modo, 

estos identificaron que las percepciones y experiencias hospitalarias de los niños, son marcadas 

por un estado físico débil, resaltando el dolor y sufrimiento físico, atribuyendo a el espacio del 

hospital con una apreciación negativa. Sin embargo, afirman que el trabajo narrativo ayudo a los 

pacientes a reconocer elementos positivos del proceso de hospitalización. 

Finalmente, los autores concluyen que las percepciones que tienen los niños y las niñas del 

proceso de hospitalización son influenciadas por el apoyo familiar, la edad y tiempo de 

permanencia en la clínica, produciéndose entonces apreciaciones distorsionadas y en la mayoría 

de los casos negativas. Además, afirman que el proceso narrativo es asociado a un proceso 

cultural, por el cual los niños y las niñas transforman y resignifican sus experiencias para 
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enfrentar su proyecto de vida. Significa entonces provechoso para la presente investigación, 

comprender la manera como se da el proceso narrativo de los niños hospitalizados y la forma en 

la que este influye en la construcción de sus percepciones a través de sus vivencias en el lugar. 

Bustos y Marenco (2011), en su investigación “Caracterización del pensamiento narrativo en 

preescolares” tienen como objetivo caracterizar e identificar los componentes que constituyen el 

pensamiento narrativo de niños y niñas entre los 5 y 6 años de edad, a través del uso del cuento. 

La metodología implementada por estas autoras se desarrolló a través de un diseño mixto que 

integro aspectos cualitativos y cuantitativos de tipo descriptivo, a través del trabajo con cincuenta 

(50) niños de dos instituciones privadas, guiadas por la actividad rectora del cuento.  

Dentro de los resultados encontrados en esta investigación, las autoras afirman que el 

pensamiento narrativo de los niños se caracteriza «por la identificación de los elementos 

constituyentes de la narrativa: inicio, desarrollo y sentido final, el uso de expresiones lingüísticas 

variadas en donde predominan verbos y estados emocionales, así como establecimiento de 

relaciones entre sus experiencias familiares y sociales.» (Bustos & Marenco, 2011, p.4). En 

efecto, las autoras mencionan que los niños logran narrar y reconstruir historias de manera 

consecuente desde sus propias experiencias, en donde el lenguaje juega un papel esencial en 

tanto permite la expresión de las ideas y los sentimientos, con el fin de interactuar con los demás.  

Las autoras concluyen que el pensamiento narrativo exige el diseño y la aplicación de medios 

específicos para lograr reconocer sus características. Asimismo, identifican que el pensamiento 

narrativo «se materializa a través de la conversación que se desarrolla durante la lectura de 

cuentos, su representación, la creación de cuentos nuevos y la representación de estos.»  (Bustos 

& Marenco, 2011, p.110) En este sentido, esta investigación resulta útil para este trabajo, ya que 
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demuestra la importancia que requiere el diseño y planificación de las actividades que se 

proponen para lograr constatar elementos de la identidad narrativa en los niños y el papel 

fundamental que desempeña el lenguaje para identificar dicho aspecto. 

Segura, González y Chiquillo (2016) en su tesis de maestría, tienen como objetivo 

comprender de qué manera niños de 9 y 10 años construyen su identidad narrativa a través de 

una mediación artística plástica. Las autoras implementaron un enfoque cualitativo como 

metodología, a partir del trabajo con seis (6) niños pertenecientes a un colegio público de la 

ciudad de Bogotá, la cual se compone de una serie de seis sesiones que buscaba que estos se 

representaran a sí mismos mediante una producción de carácter plástico.  

Con relación a los resultados, las autoras desarrollaron los análisis de las narraciones de los 

niños desde los postulados propuestos por Guitart, Bruner y Wertsch. De este modo, encontraron 

que los niños dan mayor importancia a los vínculos afectivos en la construcción de la identidad y 

no tanto a las proyecciones de su vida. En cuanto a los universales propuestos por Bruner, 

afirman que estos están implícitos en las narraciones de los niños, deduciendo que estos «no 

predominan de la misma manera en todos los relatos, pues en éstos influyen elementos tales 

como: historia de vida personal y colectiva- contextual, capacidad de creación narrativa, 

espontaneidad y experticia para la creación de historias, entre otras.»  (Segura, González y 

Chiquillo, 2016, p.112).  

En cuanto a las conclusiones, las investigadoras afirman que los niños tienen diversas 

posibilidades para expresar y construir su identidad. Asimismo, sostienen que las relaciones y las 

interacciones que se establecen con otras personas en distintos ámbitos, son fundamentales en la 

formación y modificación de identidad de cada persona. Así, para la presente investigación, 
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dicha tesis de maestría resulta conveniente y de gran ayuda ya que permite visualizar y 

comprender aspectos que influyen en la construcción de identidad desde diversas perspectivas, a 

través de las mediaciones artísticas.  

Romero, K., & Alonso, L. (2007) en su investigación “Un modelo de práctica pedagógica 

para las aulas hospitalarias: el caso del Hospital Universitario de Los Andes” identifican la 

actividad lúdica y artística como medio esencial para promover en los niños y jóvenes un estado 

de bienestar y alegría en el ámbito hospitalario. El objetivo de los autores fue diseñar y aplicar un 

modelo de práctica pedagógica para niños y jóvenes del aula hospitalaria del Hospital 

Universitario de los Andes en Venezuela, teniendo en cuenta sus características y situación 

propia de cada paciente para implementar y adecuar las actividades, con el fin de identificar las 

actividades que más favorecen el bienestar de los pacientes.  

La intervención utilizada por estos autores se desarrolló a través del diseño, aplicación y 

evaluación de sus resultados de 22 actividades encaminadas sobre juego de roles, pintura, 

expresión corporal y literatura. Lo anterior, desde un tipo de investigación de acción-participante 

cuyo propósito es la transformación y reflexión de cierta situación. 

Dentro de los resultados encontrados los autores evidenciaron que la actividad lúdica y 

artística favorece en los niños y jóvenes de aulas hospitalarias bienestar físico y emocional, ya 

que visualizaban que los participantes mostraban un estado de ánimo más alegre y 

despreocupado después de terminar las actividades. Asimismo, afirman que el contenido lúdico-

artístico:  

tiene trascendencia en la vida futura de los niños y de las familias, en el sentido de que el arte 

y los espacios de creación lúdicos abren un mundo de experiencias con las que los niños 
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hospitalizados no están habituados. Así mismo, permiten compartir con otros niños y expresarse 

con algo tangible y bello. (Romero, K., & Alonso, L, 2007, p.411).  

De esta forma los investigadores concluyen que, es necesario profundizar los alcances de la 

pedagogía hospitalaria y hacer énfasis en la planeación e intervención de contenidos didácticos 

específicos para los pacientes según sus necesidades. Del mismo modo, brindar a los niños y 

jóvenes de aulas hospitalarias herramientas emocionales que mitiguen el proceso de 

hospitalización con el fin de proporcionarles seguridad, confianza y favorecer la recuperación de 

la salud a través de actividades lúdicas y artísticas como lo son el arte, partiendo de la idea de 

que son actividades básicas para «el desarrollo humano y esenciales en los momentos en que la 

salud está debilitada.» (Romero, K., & Alonso, L, 2007, p.438). 

Así, la investigación anterior brinda conocimientos y aportes con relación a la importancia 

del arte en la salud de niños en situación de enfermedad, desarrollándose no solo como actividad 

lúdica, sino como medio para expresar sus ideas, pensamientos y posibilitar el relacionarse con 

otros, influyendo en su bienestar general y en la construcción de su identidad.  
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Síntesis de los antecedentes 

 

Teniendo en cuenta los estudios presentados anteriormente, a continuación, se exponen seis 

(6) categorías que fundamentan el trabajo de dichas investigaciones y se ven enunciadas en cada 

una de estas. Lo anterior, con el objetivo de entender de forma más precisa las características y 

los elementos que intervienen en la construcción de la identidad narrativa dentro del ámbito 

hospitalario. 

 

Tabla 1. Categorías principales enunciadas desde los antecedentes 

Categoría Definición desde los antecedentes expuestos  

Narrativa 

 

Permite la narración de experiencias y hechos favoreciendo la 

construcción de significados y la reconstrucción de historias. 

Del mismo modo, la narrativa permite expresar la forma como 

se percibe la persona y en general la subjetividad de esta. 

 

Mediaciones artísticas 

Comprende el arte como principal mediador siendo un medio 

de expresión de pensamiento y transformación simbólico. 

Asimismo, es una herramienta para construir significados con 

los niños y que ayudan a los mismos a calmar el proceso de 

hospitalización.   

Lenguaje  

 

Permite la expresión de las ideas, sentimientos y pensamientos 

de los sujetos con el objetivo de interactuar con los demás y 

darse a conocer. 

Pensamiento narrativo  

 

El pensamiento narrativo se materializa a través del relato de 

las personas permitiendo la creación de significados y la 

organización de las experiencias desde las interacciones y el 

contexto en las que se dan. 

Establecimiento de relaciones 

humanas dentro del ámbito 

hospitalario  

Las relaciones e interacciones que se establecen dentro de las 

aulas hospitalarias, siendo la narrativa el principal elemento 

para la construcción de dichas relaciones humanas.  

Aulas hospitalarias como 

espacio activo para los niños  

 

Espacio dentro del hospital dirigidos a los niños(as) en donde 

se fomenta la interacción y la construcción de la identidad 

narrativa de estos, con el objetivo que se sientan activos y 

autónomos a través de la realización de las distintas 

actividades que este espacio les ofrece. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fundamento teórico  

 

El presente apartado da cuenta de la fundamentación teórica que sustenta este trabajo. En 

primera instancia, se abarcan los términos de pedagogía hospitalaria, aula hospitalaria, 

pedagogo hospitalario y su relación. Posteriormente, se hace referencia a la identidad 

narrativa desarrollada por Guitart (2008), dando paso a la explicación del termino de 

autoconcepto y su relación con la identidad narrativa. Asimismo, se presenta el término del 

pensamiento narrativo dentro del ámbito hospitalario. Por último, se menciona la importancia 

de las mediaciones artísticas en las aulas hospitalarias y su influencia en este espacio, y se 

exponen algunas consideraciones de lo que significa el arte como forma de expresión y 

representación.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



Caracterización de la Identidad Narrativa en Niños de Aulas Hospitalarias  

30 

 

Pedagogía hospitalaria 

 

      En esta parte, se expone el significado de pedagogía hospitalaria desde la perspectiva de la 

atención pedagógica adaptada a las necesidades específicas del sujeto y como esta, ha sido un 

elemento crucial en el proceso de hospitalización de un niño y/o niña. La pedagogía hospitalaria 

según María Fernández Hawrylac, quien cita a Lizasoain y Polaino-Lorente expone esta como: 

«la pedagogía hospitalaria es pedagogía en tanto que constituye el conjunto de aquellos medios 

puestos en acción para llevar a cabo la educación y es hospitalaria en tanto que se realiza y se 

lleva a cabo dentro del contexto hospitalario.» (Lizasoain y Polaino-Lorente, 1996,15 citado en 

Fernandez Hawrylac, 2000, p.140). De esta manera, estos autores consideran que la pedagogía 

hospitalaria cambia su sentido por el hecho de realizarse fuera del aula y dentro de un centro 

médico.  

De este modo, el objetivo de la pedagogía hospitalaria según Polaino-Lorente (1996) quien es 

citado por Fernández (2000) es «conseguir que el niño a pesar de la discontinuidad que supone la 

enfermedad se realice como persona.»  (p.142) De esta forma, la pedagogía hospitalaria deberá 

«aprovechar esa situación particular de enfermedad y dolor como medio también útil para educar 

al enfermo.»  (Fernández, 2000, p.142) 

Del mismo modo, Cárdenas Rodríguez y López Noguero (2005) afirman que la pedagogía 

hospitalaria es una nueva rama de la pedagogía, que a su vez es una rama de la pedagogía social, 

en cuanto que; «su común objeto de estudio es la educación, y social, en tanto que se ocupa 

atender necesidades y problemas humano-sociales, originado en los ámbitos hospitalarios.» 

(p.65). Es por ello, que la pedagogía hospitalaria tiene como objeto: «La atención socioeducativa 

de las personas que se encuentran en una situación de enfermedad crónica, con la vida 

condicionada por esa circunstancia.»  (Cárdenas Rodríguez y López Noguero, 2005, p.60)  
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Cabe resaltar que, la enfermedad en el niño o la niña produce un cambio en la forma de 

vinculo de su contexto y sus relaciones con este, por esta razón es necesario que el profesional 

sanitario como el pedagogo hospitalario, potencialicen ciertas habilidades con el fin de 

posibilitar una relación y desarrollo de las dimensiones que se ven afectadas en este proceso de 

hospitalización. En otras palabras, y como lo aseguran Bustos & Cornejo (2014) «La pedagogía 

hospitalaria respondería tanto a las necesidades emocionales como educativas de los estudiantes, 

pues la acción pedagógica contribuye a una mejor respuesta emocional ante la enfermedad.» 

(p.188)  

Por su parte, Cárdenas Rodríguez y López Noguero (2005) sostienen que la finalidad de la 

pedagogía hospitalaria se da desde una perspectiva del desarrollo integral de la persona, y la 

importancia que desempeña el pedagogo hospitalario en este espacio es primordial, cuya acción 

«debe dirigirse no solo al paciente, sino a la familia del paciente y al contexto que rodea la 

persona.»  (Cárdenas Rodríguez y López Noguero, 2005, p.64) En efecto, la pedagogía 

hospitalaria debe responder y desarrollar todas las dimensiones de una persona con el fin de 

mitigar el impacto que produce el proceso hospitalario en un niño(a).  

De esta manera, se puede observar que la pedagogía hospitalaria expuesta anteriormente se da 

desde la perspectiva de la atención pedagógica e integral del niño, que busca llevar a cabo su 

educación a partir de distintas actividades escolares. Asimismo, y en conjunto con lo pedagógico 

se da mediante la orientación, el juego y de la atención individualizada de los pacientes con el 

objetivo de suplir todas las necesidades y prevenir retrasos en el desarrollo de los niños y niñas 

hospitalizados. 
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Fuente: Rodríguez, R. C., & Noguero, F. L. (2005). Hacia la construcción de un modelo social de la Pedagogía 

Hospitalaria. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, (12-13), p.67.  

Teniendo en cuenta el diagrama anterior, se pueden identificar cuatro (4) modelos de 

intervención con perspectiva educativa en el hospital, los cuales son enmarcados como 

tradicional, rehabilitador, educativo y social. Así, dentro del modelo tradicional el niño se limita 

a recibir las atenciones necesarias relacionadas con su enfermedad. Posterior a este modelo se 

sitúa el rehabilitador, que está dado desde una perspectiva educativa pero limitada a lo médico. 

Contrario a los modelos mencionados anteriormente, se da el modelo educativo el cual 

percibe al niño como un ser integral en donde la intervención se da desde el desarrollo de todas 

sus dimensiones. Finalmente, junto al modelo educativo surge el social, el cual se caracteriza por 

entender que la pedagogía hospitalaria debe suplir las necesidades educativas del paciente y tener 

 Tabla 2. Modelos de intervención educativa en el hospital. 
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en cuenta los eventos positivos y negativos que puedan surgir en el tratamiento dentro del 

hospital para su posterior recuperación.   

Pedagogo hospitalario  

 

Para desarrollar el concepto de pedagogo hospitalario se tomarán en cuenta los postulados de 

Fernández Hawrylac (2000), Lizasoáin-Rumeu & Lieutenant (2002) y Belver (2011) que 

coinciden en plantear su rol como algo vital en cualquier aula hospitalaria.  

Fernández Hawrylac (2000) se refiere al término de “pedagogo hospitalario” como 

«profesionales de la educación, quienes intentan cubrir las necesidades psicopedagógicas de los 

niños hospitalizados y dar una atención de calidad a sus familias, es decir, educar y formar 

dentro de la situación particular de la enfermedad.»  (Hawrylac, 2000, p.146). En ese mismo 

sentido, este autor recalca la importancia de desarrollar habilidades comunicativas en los 

pedagogos hospitalarios, con el objetivo de facilitar y crear una relación de apoyo con la familia, 

el paciente y el docente. 

Con respecto a la tarea del pedagogo hospitalario, Fernández Hawrylac (2000) cita a 

González-Simancas (1996) quien afirma que su fin primordial es enseñar y orientar a la persona 

enferma, por lo cual este autor plantea las siguientes condiciones indispensables para un 

pedagogo hospitalario: «1) Debe permitir al niño desarrollar su autonomía, 2) Promover la 

educación como autotarea, 3) Saber ganarse la libre adhesión del educando al proceso de ayuda 

que se le ofrece, siendo genuino, transparente, sincero y realista.»  (González-Simancas, 1996, 

p.147). 

De esta manera, el pedagogo hospitalario cumple una función esencial frente a el apoyo del 

niño o la niña en aulas hospitalarias, desde los planteamientos de Lizasoáin-Rumeu & Lieutenant 
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(2002) se considera esencial la formación específica en este ámbito, con el fin de realizar un 

acompañamiento eficaz.  Algunas de sus propuestas de formación a pedagogos hospitalarios 

recaen en la importancia de proporcionar una orientación a la familia en temas psicoeducativos 

del niño, y del mismo modo, es necesario: «atender no solamente al niño enfermo y a su familia 

sino también al resto de profesionales involucrados en su cuidado que se enfrentan diariamente al 

dolor y sufrimiento ajenos.» (Lizasoáin-Rumeu & Lieutenant, 2002, p.159).  Del mismo modo, 

hacen énfasis en el abordaje de asuntos como: 

Las vivencias del paciente y de su familia desde el anuncio del diagnóstico; el del concepto de la 

muerte por parte del niño; los diferentes momentos y tipos de pérdida o las etapas del duelo por la 

misma. La formación estará más enfocada siempre hacia el «saber estar» que hacia el «saber hacer». 

(Lizasoáin-Rumeu & Lieutenant, 2002, p.160). 

Por otro lado, Belver (2011) afirma que el pedagogo hospitalario además de tener una 

formación específica, es necesario que sepa y maneje el tema de la actividad artística en este 

contexto, pues considera que las artes son un tema necesario que facilita la expresión de ideas y 

pensamientos en las personas, contribuyendo al conocimiento del ser interior y la adquisición de 

autoconfianza y felicidad. Tal como lo menciona este autor: «La formación de profesionales en 

este contexto interdisciplinar del arte y la salud contribuiría a reforzar y mejorar la labor que ya 

se está haciendo, y dotaría a los centros de personal cualificado para realizar este tipo de tareas.» 

(Belver, 2011, p.16). 

 

 

Aula hospitalaria 

 

Con relación al concepto de aula hospitalaria, esta se fundamenta desde los postulados de 

Rodes- Cobo (2014), Mejía, Estévez y Ruiz (2011), Grau Rubio (2005), Ortiz (2005), Bustos & 
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Cornejo (2014), Márquez (2016) y Serradas (2006) quienes lo han abordado y desarrollado en 

sus investigaciones, presentando la importancia de estas en el ámbito hospitalario y en el proceso 

de desarrollo de los niños a partir de distintas actividades.  

Rodes-Cobo (2014) cita a Mejía, Estévez y Ruiz (2011) para definir lo que son las aulas 

hospitalarias, sosteniendo que «son unidades escolares surgidas dentro del hospital, con el 

objetivo principal de atender escolarmente a los niños hospitalizados.» (p.6) De este modo, estos 

autores afirman que el aula hospitalaria representa «una estructura atípica en el mundo de la 

enseñanza y en el contexto hospitalario: por un lado, se encuentran ubicadas dentro de un centro 

hospitalario y por otro lado van dirigidas a niños que sufren diversos tipos de patologías.» 

(Mejía, Estévez y Ruiz, 2011, citado en Rodes- Cobo, 2014, p.7). 

Asimismo, Rodes-Cobo (2014) menciona a Guillén y Mejía (2002) para referir el aula 

hospitalaria como un espacio: «abierto y flexible, atento únicamente a las necesidades del niño 

hospitalizado, donde éste puede acudir libremente, con la posibilidad de ausentarse siempre que 

lo requiera su asistencia médica y sanitaria, para más tarde reincorporarse a sus tareas escolares.»  

(Guillén y Mejía, 2002, p.7). 

En este sentido, el aula hospitalaria es un espacio esencial de todo hospital que tiene ciertos 

objetivos, Grau Rubio (2005) cita a Ortiz (2005) para exponer algunos de estos: 

       Estas aulas existen en la mayoría de los hospitales y su objetivo es continuar, en la 

medida de lo posible, el proceso educativo. Para ello es imprescindible la colaboración con los 

centros de referencia. Los objetivos de las aulas hospitalarias son: favorecer el desarrollo global 

del alumno, evitar la marginación escolar y social, compensar las deficiencias derivadas de la 
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enfermedad, disminuir el estrés y relajar al niño, y facilitar la integración escolar (Grau y Ortiz, 

2001, p.13). 

De la misma manera, Bustos & Cornejo (2014), refieren a las aulas hospitalarias como un 

espacio totalmente distinto al de un aula regular y al que comúnmente está encargado un 

pedagogo, por esta razón cuando se va a trabajar en este tipo de espacios es necesario desarrollar 

ciertas habilidades específicas, ya que: 

Tienen, como factor común, estudiantes que han pasado por momentos difíciles debido a su 

enfermedad y que, día a día, deben convivir con ella, con el tratamiento, la medicación, dolores, 

frustraciones, inseguridades, y todo aquello que el diagnóstico implica. En estas aulas, se matriculan 

niños cuyas enfermedades requieren hospitalización, tratamiento o rehabilitación de carácter 

ambulatorio en clínica u hospital, por lo que los diagnósticos de los estudiantes son diversos. (Bustos 

& Cornejo, 2014, p.187). 

      Con referencia a lo anterior, se hace énfasis en ofrecer distintas estrategias en las aulas 

hospitalarias con el fin de reducir las situaciones y experiencias de estrés que se pueden generar a 

causa de la enfermedad y posibilitar situaciones que conlleven a la actitud positiva del niño o la 

niña. Teniendo en cuenta lo anterior, Alarcón Márquez (2014) plantea y se apoya en distintos 

autores para exponer que es necesario el juego terapéutico, el teatro, la música, el arte y la lectura 

en estos espacios hospitalarios con el fin de reducir el estrés y favorecer una actitud positiva en 

el niño:  

      Entre los beneficios que el juego terapéutico aporta durante los cuidados que se prestan en 

enfermería, Alarcón Márquez (2014) cita a Jansen, Santos y Favero (2010) para afirmar que este 

proporciona una disminución del estrés ante procedimientos dolorosos, facilitando al profesional 

realizar las intervenciones sin obstaculizar ni mostrar resistencia, asimilan y empiezan a 
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comprender la realidad, mostrándose favorables a participar activamente en su propio proceso. 

Asimismo, Alarcón Márquez (2014) cita a Serradas (2006) para destacar la relevancia que ocupa 

la musicoterapia en el niño hospitalizado desde una perspectiva terapéutica, a través de la «se 

abren canales de expresión y comunicación, se desarrolla la escucha estimulando la creatividad y 

se modifican patrones de conducta no adaptativos.» (Serradas, 2006 citado en Alarcón Márquez, 

2014, p.70).  

Así, la música, el teatro, el arte, la lectura, la narración y en general las mediaciones que 

favorecen la expresión y la comunicación, permiten al menor «canalizar sus dudas y miedos. 

Incluso las posibilidades terapéuticas de contar historias hacen que tanto lector como el oyente 

ganen en seguridad emocional, surgiendo sentimientos positivos para la superación de 

dificultades.» (Serradas, 2006 citado en Alarcón Márquez, 2014, p.70). 

 

Identidad narrativa 

 

El termino de identidad narrativa que se desarrolla en esta investigación se basa 

principalmente en los postulados de Guitart, Nadal, & Vila (2010), para posteriormente dar 

paso a los conceptos de pensamiento narrativo, el proceso narrativo en niños hospitalizados y 

el autoconcepto, que están estrechamente relacionados con la definición de “identidad 

narrativa” que se presenta a continuación.   

Guitart, Nadal, & Vila (2010), mencionan a otros autores para explicar la identidad narrativa 

como «una historia de vida, con escenas, ambientes, personajes, objetivos y temas. 

Reconstruimos el pasado y anticipamos el futuro en términos narrativos que nos permiten 

conferir intencionalidad, integrar los sucesos y dotar de unidad y propósito nuestras vidas.» 
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(Bruner, 2001; 2006; Clandini, 2007; McAdams, 1985; 2003 citados por Guitart, Nadal, Vila, 

2010).   

Desde esta perspectiva, la narrativa se puede entender como un elemento de la construcción 

de la identidad y del autoconcepto que posibilita el relato y la descripción de la percepción que 

cada persona tiene de sí mismo. Asimismo, es una forma de representación del pensamiento 

personal, del concepto que las personas tienen de sí mismos y de su identidad.  

      Guitart, Nadal, & Vila (2010) identifican dos tipos de identidad que caben mencionar, el 

primero hace referencia a la identidad personal el cual es «parte del autoconcepto (definición de 

uno mismo o una misma) que se deriva del conocimiento de sus rasgos o aspiraciones propias 

juntamente con el significado valorativo y emocional asociado a estos rasgos o aspiraciones.» 

(Guitart, Nadal, & Vila, 2010, p.81). Por otro lado, se encuentra la identidad sociocultural que 

corresponde a «aquella parte del autoconcepto de un individuo que se deriva del conocimiento de 

su pertenencia a un grupo cultural, institucional e históricamente situado, junto con el significado 

valorativo y emocional asociado a esta pertenencia.» (Guitart, Nadal, & Vila, 2010, p.82).  

      Los autores afirman que la construcción de la identidad personal y de la identidad 

sociocultural implican una diferenciación, ya que tienen distintos factores implicados en su 

configuración. Dentro de la identidad personal se encuentran «tres mecanismos o factores de 

naturaleza psicosocial implicados en la construcción narrativa de la identidad personal (vínculos 

afectivos, transiciones vitales, sí mismos posibles), y dos de la identidad sociocultural 

(identificación simbólica y acción-transformación.» (Guitart, Nadal, & Vila, 2010, p.84).  

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental desarrollar y entender de forma más específica 

dichos elementos que intervienen en la construcción narrativa de la identidad personal y 

sociocultural: 



Caracterización de la Identidad Narrativa en Niños de Aulas Hospitalarias  

39 

 

- Vínculos afectivos: Hace referencia a los vínculos que un sujeto construye con sus pares 

en el cual se ofrecen confianza y seguridad. Así, «la vinculación afectiva permite el 

cuidado del otro y, por lo tanto, la supervivencia de la especie.»  (Guitart,2008, p.147) 

- Transiciones vitales: Representan las decisiones y juicios cruciales que un sujeto realiza, 

las cuales generan impacto e influencia en el proyecto de vida de dicha persona.  De este 

modo, en las transiciones vitales «la reflexión sobre uno mismo o una misma aumentan, 

siendo momentos de reelaboración de sentido y, por lo tanto, oportunidades para el 

desarrollo.»  (Guitart,2008, p.144) 

- Sí mismos posibles: Hace referencia a las ideas o percepciones que tiene un sujeto con 

relación a como se concibe en un futuro.  

- Identificación Simbólica: Los sentimientos que se generan por pertenecer a un grupo 

determinado, esta categoría «genera el sentimiento de apego y solidaridad a una 

determinada comunidad.» (Guitart, 2008, p.288) 

- Acción -transformación: Representan las acciones orientadas a los propósitos del grupo 

con el que se constituyen vínculos. 

Tomando lo anterior, la narrativa está constantemente en la vida de cada sujeto, pues 

permanentemente se está contando, relatando y representando historias y acontecimientos de sí 

mismos mediante distintos tiempos, dándose continuamente una construcción de la identidad. 

Así, estos autores demuestran como la identidad está estrechamente relacionada con la narrativa 

ya que «construimos nuestra identidad, interpretamos el mundo y nos implicamos en él a través 

de la participación en las prácticas de una comunidad.»  (Roberts, 2007 citado en Guitart, Nadal 

y Mendiburu, 2010, p.90). 
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Lo anterior, se construye a través de la narratividad, ya que «desde un enfoque narrativo 

(Bruner, 2006), el principal instrumento para construir, compartir y negociar significados es la 

narración, en tanto forma de pensamiento y en tanto expresión de la visión del mundo de una 

cultura dada.»  (Guitart, Nadal, & Vila, 2010, p.90). Así, la narrativa se ve permanente todos los 

ámbitos de una persona, pues es a partir de esta que, se da la construcción de identidad, lo que 

permite identificar y caracterizar la perspectiva de vida de cada sujeto. 

Desde otra perspectiva, Burgos (2014) menciona a García-Martínez (2012) para explicar la 

relación que tiene la narrativa con la identidad de una persona y como se relaciona con la forma 

de ver y expresarse en el mundo del sujeto, de esta forma:  

La narrativa constituye elementos de la personalidad, elementos identitarios de cada sujeto. Las 

narrativas componen el sentido de la vida de la persona, y deben dar cuenta de las perspectivas, 

propósitos y circunstancias, pues estos componentes son esenciales para el trabajo terapéutico con las 

narrativas. Las narrativas ponen de manifiesto la subjetividad de la persona, su forma de ver el mundo 

y con ello su identidad. (García-Martínez, 2012 citado por Burgos, 2014, p.7) 

Cabe resaltar que, la identidad narrativa se relaciona con las competencias comunicativas 

como lo son la expresión oral y la escritura, las cuales deben ser de igual o mayor forma 

potenciadas en las aulas hospitalarias con el fin de «que el paciente comprenda su utilidad en la 

vida cotidiana.» (Gutiérrez-Huerta & Berrocal-García, 2010, p.17). Pues es a través de la 

expresión oral, que se dan las interacciones y narraciones de cualquier sujeto. 

 

Autoconcepto 

 

El autoconcepto según Shunck (1997) es «la percepción general del individuo sobre sí mismo, 

el cual incluye la autoeficiencia en diferentes áreas (…) es multidimensional e incluye elementos 
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como la confianza de la persona en sí misma, la autoestima, la estabilidad del autoconcepto y la 

cristalización de la identidad.»  (Shunck, 1997, p.383).   

La autoestima: es el sentido de valla personal del individuo (si se acepta y se respeta) y es el 

componente evaluativo del autoconcepto. (Shunck,1997, p.383) 

La confianza en sí mismo: denota el grado en que la persona cree que puede producir 

resultados, lograr metas o realizar tareas de manera competente. (Shunck, 1997, p.383) 

La estabilidad del autoconcepto: se refiere a la facilidad o dificultad para cambiarlo. La 

estabilidad depende en parte de que tan cristalizadas o estructuradas están las creencias. (Shunck, 

1997, p.384) 

De la misma forma, Shunck (1997) cita a Shavelson y Bolus (1982) para referirse al 

autoconcepto como: «conjunto de autopercepciones de una persona que a) se forman a través de 

las experiencias y las interpretaciones del ambiente y b) reciben una influencia importante de los 

reforzamientos y evaluaciones de otras personas significativas.» (Shunck cita a Shavelson y 

Bolus, 1982, p.383) En efecto, el autoconcepto se construye y reconstruye a partir de las 

experiencias e interacciones que tiene el sujeto las cuales definen las percepciones que cada 

quien tiene de sí mismo, por esta razón «no se forma de manera pasiva, sino que es una 

estructura dinámica que media entre los procesos intrapersonales e interpersonales 

significativos.» (Cantor y Kihistrom,1987 citados por Shunck, 1997, p.384) 

Desde otra perspectiva, Alonso (2018) cita a Hill (2013) para afirmar que el autoconcepto se 

conforma por tres elementos:  

1. La visión que una persona tiene de sí mismo, es decir, la autoimagen, que se 

conforma por la descripción física, los roles sociales y los rasgos personales. La 
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autoimagen entonces hace referencia a: «la propia imagen, a lo que uno mismo ve de sí 

mismo. Si bien, no necesariamente tiene que reflejar la realidad (…) la autoimagen de una 

persona siempre se verá afectada por los factores sociales.» (Hill, 2013 citada por Alonso 

2018, p.262) 

2. La cantidad de valor que uno mismo se da a sí mismo, es decir, la autoestima. 

Según Alonso (2018) el autoconcepto una vez construido de forma congruente, da paso a 

la formación de la autoestima, que hace referencia a la forma como una persona se siente 

consigo misma. 

3. Lo que uno mismo desea ser realmente: Yo ideal. 

      De esta forma, el autoconcepto es una construcción constante, que se da a partir de las 

experiencias e interacciones que tiene el sujeto, y define lo que cada quien cree de sí mismo, 

influyendo en la forma como la persona se comporta, ejecuta las acciones y se relaciona con los 

demás.  

Pensamiento narrativo 

 

Para este apartado se desarrolla la definición del pensamiento narrativo partiendo del 

concepto de la narrativa, el cual se conforma por el relato que manifiesta el modo en la que un 

sujeto se concibe a sí mismo, a los demás y su contexto. Este se construye a partir de la lectura 

de las distintas interacciones y experiencias que tiene una persona a lo largo de su vida, de esta 

manera, las narraciones se convierten en algo «crucial en la construcción de nuestras vidas y en 

la construcción de un “lugar” para nosotros mismos en el posible mundo al que nos 

enfrentamos.»  (Temporetti, 2010, p.17) 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, Temporetti (2010) tiene en cuenta los 

postulados de Brunner, para definir el pensamiento narrativo como la forma por la cual los seres 

humanos «organizan, gestionan sus conocimientos del mundo y estructuran sus experiencias 

inmediatas.» (Temporetti cita a Brunner, p.17). Así, el pensamiento narrativo permite crear 

significados y ordenar las distintas experiencias de una persona conformadas por sus 

interacciones y el contexto en el que se desenvuelve. 

Asimismo, Mateos Blanco y Núñez Cubero (2011) afirman que el pensamiento narrativo 

permite «configurar y evocar experiencias y acciones –proyectándose intenciones, creencias, 

motivaciones, expectativas y valores implicados– así como construirse una imagen del yo 

singular y única.» (Mateos y Núñez, 2011, p.122). Del mismo modo, estos autores sostienen que 

el pensamiento narrativo se da desde una perspectiva sociocultural, y debe comprenderse a partir 

de tres puntos de vista: 

1. Se construye a partir de los acontecimientos sociales, de modo que puede 

considerarse un modo de pensamiento social. No se pueden entender los significados de 

las narrativas de un determinado colectivo sin el conocimiento sobre las prácticas 

culturales del grupo social al cual pertenecen. (Mateos y Núñez, 2011, p.124) 

2. Se identifica un contexto generador en las interacciones sociales, a partir de 

las interacciones propias de la primera infancia. Las narrativas pueden ilustrar cómo la 

cultura de los pares, los patrones de amistad o la identidad se construyen socialmente y a 

través de las prácticas del discurso entre los miembros. (Mateos y Núñez, 2011, p.124) 

3. El pensamiento narrativo depende de la vida social, así como la vida social puede 

considerarse el resultado de un conjunto de construcciones narrativas. Se considera 

pues que la narrativa tiene un papel importante en la constitución de la vida social y no 
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solamente debe verse como una herramienta para revelar la vida social. (Mateos y Núñez, 

2011, p.124) 

      En ese sentido, y siguiendo los postulados de estos autores, el pensamiento narrativo está 

estrechamente relacionado con la cultura, ya que, es a través de esta que se construyen y se ven 

influenciadas las experiencias e interpretaciones del sujeto, brindando «un conjunto de 

regularidades y pautas concretas que aportan significado y sentido a la realidad vivida y que 

hacen, por tanto, que el relato de vida forme parte de una realidad socialmente construida.» 

(Mateos y Núñez, 2011, p.124) 

 

El proceso narrativo en niños hospitalizados  

 

En este apartado se desarrolla de forma más detallada y especifica lo que significa el proceso 

narrativo en los niños hospitalizados, desde los postulados de Sandoval, V. M. G., Hernández, J. 

T., Hernández, A. P., Morfin, J. D. L. L. C., & Montoya, R. Q. (2011) trabajados en su 

investigación “Cultura hospitalaria y el proceso narrativo en el niño enfermo”. 

Estos autores parten de la idea de que el proceso de hospitalización causa cierto impacto en la 

percepción y la forma en la que los niños construyen su realidad. Así, durante la permanencia en 

el hospital los niños «hacen cambios constantes en sus esquemas cognitivos para otorgarle 

significado a las nuevas experiencias, así como a no condicionar las actitudes ni las emociones 

que tienen hacia sí mismos y hacia las personas que los rodean (personal médico y paramédico).»  

(Sandoval, Hernández, J., Hernández, A., Morfin, & Montoya, 2011, p.29). De este modo, estos 

autores afirman que, en los niños los esquemas adquiridos posibilitan comprender el mundo que 

los rodea y darle significado, y del mismo modo, construyen las necesarias con el fin de darle 

significado a sus nuevas experiencias y poder relacionarlas con las pasadas. 
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De acuerdo con lo anterior, en el pensamiento narrativo de los niños ocurre un proceso que 

permite incorporar las experiencias nuevas con las ya existentes, en sus esquemas en donde:  

al incorporar las experiencias nuevas a los esquemas que rigen la conducta del infante se da la 

acomodación, que es un proceso en el que se alteran los esquemas para permitir la asimilación de 

eventos nuevos que no tienen consonancia con los esquemas predeterminados, pero que no pueden ser 

ignorados o distorsionados. (Piaget, 1964 citado en Sandoval, Hernández, J., Hernández, A., Morfin, 

& Montoya, 2011, p.32) 

De esta forma, este proceso da paso a la asimilación y a la acomodación de las experiencias 

nuevas con las ya existentes, que permiten «dar origen a un equilibrio, es decir, a la adaptación 

del infante a un problema desconocido como resultante de un cambio de ideas acerca del mundo 

y de un esquema más adaptativo.»  (Sandoval, Hernández, J., Hernández, A., Morfin, & 

Montoya, 2011, p.32) 

En ese sentido, la narración es un elemento esencial para trasmitir y dar a entender lo que se 

vive, se siente y dar significado a las experiencias. Entonces, «la narrativa es, por tanto, una 

forma cotidiana de organizar lo vivido, ya que se construye una historia lógica bajo un orden 

temporal que permite encontrar nuevos significados a las experiencias difíciles.»  (Sandoval, 

Hernández, J., Hernández, A., Morfin, & Montoya,2011, p.30). Cabe resaltar, que todo relato 

que se da a través de la narrativa se conforma por; «la experiencia anclada al pasado, una trama o 

un nudo, que es lo que se cuenta en el presente y un final o desenlace, que es lo que se espera que 

suceda en el futuro. La narrativa posee una estructura y un orden.»  (Sandoval, Hernández, J., 

Hernández, A., Morfin, & Montoya,2011, p.30) De esta manera, estos autores afirman que en los 

niños hospitalizados la narrativa se caracteriza por experiencias traumáticas generadas por la 
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enfermedad y el internamiento. A continuación, se presenta un esquema que sintetiza los factores 

que intervienen en el proceso de hospitalización de un niño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sandoval, V. M. G., Hernández, J. T., Hernández, A. P., Morfin, J. D. L. L. C., & Montoya, R. Q. (2011). 

Cultura hospitalaria: y el proceso narrativo en el niño enfermo. Estudios sobre las culturas contemporáneas, (33), 

23-44.  

 

 

Tabla 3. Interacción dinámica de los factores que interactúan durante la 

hospitalización del niño enfermo. 
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Teniendo en cuenta el diagrama mostrado anteriormente, los principales elementos que 

interactúan durante el proceso de hospitalización de los niños son la cultura hospitalaria, las 

características e interacciones que se dan en el niño enfermo y el proceso narrativo que estos 

construyen inmersos en este ámbito. De esta manera, la cultura hospitalaria que se muestra en 

este diagrama hace referencia a las características, a los elementos e interacciones que se dan 

dentro del hospital y a las que los niños deben vivenciar durante su proceso de recuperación. 

Junto a lo anterior, surgen los estados de ánimo y particularidades que identifican a un niño(a) 

enfermo(a) y que se formalizan en experiencias relacionadas a sus vivencias dentro de la clínica.  

Finalmente, el último factor que interviene en el proceso de hospitalización de los niños es la 

narración, la cual permite la trasmisión de las experiencias dadas en el hospital, permitiendo a 

estos comunicar lo que sienten y piensan. Del mismo modo y como lo muestra la gráfica, a 

través de la narración se promueve el pensamiento narrativo, en el cual los niños logran 

incorporar las experiencias nuevas con las ya existentes, dándose así un equilibrio adaptativo en 

sus esquemas de pensamiento y la atribución de nuevos significados a dichas experiencias. 

El Arte 

Para los siguientes apartados se desarrollará la definición del arte como medio de pensamiento 

o transformación simbólico en los seres humanos, siendo una mediación que posibilita observar 

como los niños y las niñas de aulas hospitalarias construyen su identidad y se conciben a sí 

mismos.  

El término de arte es abordado por Gazzaniga (2010) quien afirma que «El arte es uno de esos 

universales humanos. Todas las culturas tienen alguna forma de arte, sea pintura, danza, 

narraciones, canciones, etcétera.»  (p.217) Este mismo autor, explica que el arte es una 
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característica única y exclusiva de los seres humanos. Desde otra perspectiva, Belver (2011) cita 

a Eisner para referirse a las artes como:  

 Medios para explorar nuestro paisaje interior. Cuando las artes nos conmueven de una manera 

genuina, descubrimos lo que somos capaces de experimentar. En este sentido, las artes nos ayudan a 

descubrir el contorno de nuestro ser emocional. Ofrecen recursos para experimentar el alcance y la 

variedad de nuestra receptividad y nuestra sensibilidad. (p. 13). 

Así, el arte es una herramienta que permite el conocimiento de cada persona, y, asimismo ha 

sido utilizada por las personas como forma de expresión, representación y comunicación de sí 

mismos y de la cultura, lo que ha favorecido el reconocimiento de nuestros antepasados y las 

distintas culturas existentes, creando entonces un vínculo representativo en los sujetos, ya que 

posibilita identificar la identidad. 

Del mismo modo, Guerrero y Narváez (2013) afirman que “el arte, permite la más profunda 

expresión humana y favorece el crecimiento personal” (p.121) siendo entonces «un lenguaje que 

modela los sentidos y transmite significados que ningún otro lenguaje -discursivo o científico- 

puede comunicar.» (Guerrero y Narváez, 2013, p.119). De este modo, el arte es una manera de 

representación de todos los seres humanos que propicia la comunicación en todas sus formas 

posibles dando paso a el reconocimiento de la identidad.  

Lo anterior, se puede ver reflejado en los postulados de Vegas (2012) quien, relaciona el arte 

con la construcción de identidad de las personas y afirma que, el arte es un medio para conocerse 

a sí mismo, «las obras son como espejos de la persona que las realiza, representan mundos que 

no existen en la vida real, pero que están levantados desde nuestra esencia, desde nuestro yo, 

forman parte de nuestra identidad.» (Vegas, 2012, p.15). De este modo, cuando el arte se utiliza 



Caracterización de la Identidad Narrativa en Niños de Aulas Hospitalarias  

49 

 

para comunicarse la persona logra encontrarse a sí mismo y «entabla un diálogo con el propio 

ser.»  (Vegas, 2012, p.15) 

El arte en el aula hospitalaria  

 

Romero & Alonso (2007) afirman que el arte es un componente necesario en las aulas 

hospitalarias, ya que, a través de esta se da cierto placer y gozo emocional que contribuye a la 

salud del enfermo y la forma de comunicarse consigo mismo y con el mundo exterior, para 

apoyar estos planteamientos estos autores acuden a Csikszenmihalyi (1998) para afirmar que: 

La expresión artística constituye el ejercicio ideal para los niños y las niñas dentro del 

contexto de un aula hospitalaria. Ello ratifica la idea de que el arte como medio terapéutico y la 

terapia con sentido educativo ofrecen a los niños una manera simbólica de comunicarse y 

comunicar su mundo interior. Mediante el arte se producen cambios en la actitud de una persona 

hospitalizada, en su estado emocional y hasta en su manera de percibir el dolor, convirtiendo su 

estado de estrés en otro de relajación y flujo propicio para la creatividad (Csikszenmihalyi, 1998, 

p.411). 

De este modo, el arte en situación de enfermedad de un niño o niña promueve a representar lo 

que ellos sienten, en otras palabras: 

 El arte anima a las personas a representar su realidad y sus experiencias a través de estos 

medios. Las formas se representan en objetos y el acto mismo del dibujo, por ejemplo, los anima 

a una intención de relacionarse con el mundo que les rodea, es decir, con los demás. (Sansalonis 

& José, 2016, p.189)  

      De esta manera, el arte es una forma de expresión y representación que ayuda a mejorar el 

proceso de hospitalización de los niños en circunstancia de enfermedad, tal como lo menciona 
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Belver (2011), «Los niños y adolescentes hospitalizados, se ha observado que las actividades 

artísticas pueden contribuir a mejorar su experiencia de hospitalización, ofreciendo la posibilidad 

de ocupar el tiempo de su estancia de manera creativa y normalizadora.»  (Belver, 2011, p.13).  

De acuerdo con lo dicho anteriormente, Belver (2011) cita a Eisner (2004) para afirma que el 

arte ejerce distintas funciones cognitivas que “afectan la conciencia” (p.12). Dentro de las 

funciones cognitivas que este autor señala, se encuentran la sensibilidad, la imaginación y la 

representación, que según el juegan un papel significativo en contextos de salud permitiendo 

entonces:  

Modelos para que podamos experimentar el mundo de nuevas maneras; y nos proporcionan materiales 

y ocasiones para que podamos abordar problemas que dependen de formas de pensamiento 

relacionadas con las artes. También celebran los aspectos consumativos y no instrumentales de la 

experiencia humana y proporcionan medios para poder expresar significados inefables pero que se 

pueden sentir. (Eisner, 2004 citado por Belver 2011, p.2) 

De este modo, el arte en las aulas hospitalarias es una herramienta necesaria y significativa, 

que contribuye no solo a mejorar la experiencia de hospitalización del niño, sino que también, es 

una forma de comunicación y medio para conocerse a sí mismo. Del mismo modo, el arte en las 

aulas hospitalarias: 

No solo proporciona bienestar psicológico y salud, sino que también tiene trascendencia en la vida 

futura de los niños y de las familias, en el sentido de que el arte y los espacios de creación lúdicos 

abren un mundo de experiencias con las que los niños hospitalizados no están habituados. Así mismo, 

permiten compartir con otros niños y expresarse con algo tangible y bello. (Romero & Alonso, 2007, 

p.411) 
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Mediaciones Artísticas  

 

La mediación artística según Verde (2017) comprende el arte como mediador y permite 

«resolver conflictos en grupos de personas, utilizándolo como un recurso para expresar cualquier 

emoción o situación que sientan y no puedan exteriorizar o comunicar de forma verbal.»  (Verde, 

2017, p.10) De este modo, este autor afirma que a través de las mediaciones artísticas se puede 

expresar «emociones, sentimientos y estados de ánimo sin necesidad de verbalizar (…) Uno de 

sus objetivos principales es entender el arte como medio transformador que permitirá solucionar 

los conflictos internos y crecer personalmente a quien lleve a cabo la práctica.»  (Verde, 2017, 

p.10) 

Siguiendo con la misma línea, Moreno Gónzalez (2010) relaciona las mediaciones artísticas a 

«la idea de que el arte es una herramienta, es decir, en lo que la experiencia artística posibilita, al 

margen de los resultados.» (Moreno, 2010, p.5) De este modo, la mediación artística pretende 

entre algunas cosas, al igual que la pedagogía, la psicología y el trabajo social «El desarrollo 

integral de la persona, rescatar las partes sanas del sujeto, sus potencialidades, elaboración 

simbólica y por tanto superación de conflictos inconscientes y tomar conciencia de la situación 

actual e iniciar un proceso de transformación y reinserción.» (Moreno, 2010, p.5)   

Así pues, Moreno (2010) afirma que las mediaciones artísticas son un instrumento útil en 

cualquier ámbito, y por esta razón es necesario que principalmente los educadores sociales 

tengan una formación específica en mediación artística, con el fin de potenciarla de forma 

correcta. Cabe resaltar que, las mediaciones artísticas juegan un papel importante en el ámbito de 

la pedagogía hospitalaria y son un elemento crucial en las aulas hospitalarias, en tanto que son 

una herramienta que ofrece diversos beneficios en el proceso de hospitalización del niño. Las 

mediaciones artísticas en aulas hospitalarias ayudan a «proporcionar apoyo emocional al niño 
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paciente y a la familia, disminuir la ansiedad, mejorar su adaptación y ajuste a la hospitalización, 

mediante actividades que ocupan felizmente el tiempo libre de niños y jóvenes.»  (Romero & 

Alonso, 2007, p.409) 

Teniendo en cuenta lo mencionado, las mediaciones artísticas además de ofrecer las ventajas 

dichas anteriormente también «conectan al sujeto con su propia identidad individual y cultural; 

permite revisar su imaginario y acceder al universo simbólico.» (Moreno, 2010, p.2). De este 

modo, las mediaciones artísticas favorecen la representación del pensamiento personal, 

permitiendo la reflexión y toma de conciencia sobre el concepto que las personas tienen de sí 

mismos y de su identidad.  
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Metodología  

 

La metodología que sigue la presente investigación tiene un enfoque cualitativo y analítico- 

descriptivo, en tanto que se utiliza la recolección y análisis de los datos para responder a la 

pregunta problema establecida. Lo anterior, a través de la técnica del estudio de caso la cual 

permite y se caracterizar por «la descripción y análisis de una situación social determinada, como 

cuando constituye una estrategia didáctica para comprender e interpretar hechos y situaciones 

sociales.» (Balcázar, 2002, p.164) 

El punto de partida de este procedimiento es la observación, que permite un acercamiento al 

objeto de estudio para iniciar luego su respectivo análisis, que es el estudio detallado de las 

producciones artísticas realizadas por los niños(as) a partir de la propuesta mediadora planteada 

en esta investigación, con el objetivo de identificar los elementos que caracterizan la identidad 

narrativa de estos. En cuanto es descriptivo, ya que se reúne las narraciones de las vivencias de 

los niños(as) participantes desde los postulados de Guitart (2008) y permite el desarrollo de un 

análisis más certero.  

Cabe resaltar que se tomó como punto de partida el estudio y análisis de distintos artículos e 

investigaciones relacionados con la identidad narrativa a partir de los postulados de Guitart 

(2008) y otros autores que la desarrollan en el ámbito hospitalario a través de mediaciones 

artísticas. Estos primeros acercamientos permitieron un esclarecimiento importante para poder 

conocer y comprender la problemática. Así, esta metodología investigativa favorece tener «un 

conocimiento más profundo de una situación en concreto que le permitirá resolver un problema.»  

(Balcázar, 2002, p.21)  
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Participantes 

 

Los participantes que conformaron la presente investigación son 3 niños y 1 niña del Hospital 

Universitario de Santander de la ciudad Bucaramanga, con edades entre los 6 y los 10 años 

siendo pertenecientes a aulas hospitalarias. Asimismo, para la prueba piloto estuvo presente la 

participación de una niña de 11 años de edad, quien pertenecía a un colegio público de Bogotá. 

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de la presente investigación se 

desarrollaron a partir de las bases teóricas presentadas en este trabajo, como lo fueron las 

distintas actividades que se realizaron con los niños y las niñas del hospital.  

Por otra parte, para la recolección de la información y el diseño de las actividades se tuvo en 

cuenta los postulados de Guitart (2008) con el objetivo de comprender la configuración de la 

identidad narrativa de los niños en el ámbito hospitalario con el apoyo de mediaciones artísticas. 

Lo anterior, se desarrolló con base en el diseño de una propuesta mediadora (ver anexo 3, p.102) 

que contenía 4 actividades, las cuales favorecían la indagación de la identidad narrativa y socio-

cultural con la mediación de lo narrativo y lo artístico. Igualmente, las actividades se 

complementaban con distintas preguntas que fueron elaboradas desde una matriz con 

interrogantes, las cuales ayudaron a generar una línea de dialogo para promover la narración en 

el momento de la intervención.  

De este modo, las intervenciones que se dieron con los niños y las niñas del hospital se 

desarrollaron a través de la realización de las diferentes actividades planteadas, en donde se 

daban distintos relatos a partir de lo que iban construyendo en sus productos artísticos desde sus 

experiencias, las cuales ayudaron a el análisis de dicha investigación. Finalmente, para los 



Caracterización de la Identidad Narrativa en Niños de Aulas Hospitalarias  

55 

 

resultados se tuvieron en cuenta las producciones artísticas elaboradas por los niños(as) y las 

grabaciones de audio que fueron analizadas posteriormente por medio de las categorías 

formuladas con los postulados de Guitart (2008) y los antecedentes.  

Procedimiento 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se llevaron a cabo distintas etapas que 

permitieron responder a la pregunta problema aquí planteada. La primera etapa hizo referencia al 

1) reconocimiento teórico, en el cual se tomó como punto de partida la búsqueda y el estudio de 

distintos documentos y artículos derivados de plataformas educativas relacionados con el tema 

de investigación. Cabe resaltar que, estos primeros acercamientos permitieron un esclarecimiento 

fundamental para conocer y estudiar el proceso de forma más profunda.  

Con relación a la segunda etapa, en esta se desarrolló 2) la propuesta mediadora a partir de las 

bases teóricas que se habían estudiado en la primera etapa, del mismo modo se llevó a cabo la 

prueba piloto con el fin de identificar aspectos faltantes y realizar los respectivos ajustes para su 

posterior implementación.  

Posteriormente, se dio la 3) implementación de la propuesta mediadora con los niños y las 

niñas del Hospital Universitario de Santander en la ciudad de Bucaramanga, para luego dar paso 

a la 4) recolección de la información desde las narraciones dadas por los niños del hospital y de 

sus productos artísticos (Ver anexo 7, p.114 y anexo 8, p.119). A partir de lo anterior, se dio el 5) 

análisis de los datos recolectados junto con las categorías construidas de los antecedentes y los 

postulados de Guitart (2008) (Ver anexo 9, p.127). Finalmente, se desarrollaron las conclusiones 

y la discusión final, en donde se evidencia el planteamiento de retos educativos e investigativos 

cuestionados y enmarcados en este trabajo. 
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Propuesta mediadora 

 

La propuesta mediadora de esta investigación se constituye de cuatro (4) actividades que se 

realizaron con un tiempo aproximado de una (1) hora en dos (2) sesiones, y buscaba que los 

niños y las niñas del hospital Universitario de Santander en la ciudad de Bucaramanga entre las 

edades de 6 y 10 años se representarán a sí mismos a través de producciones de carácter plástico. 

Lo anterior, con el objetivo de identificar características sobre la concepción que tienen los niños 

de sí mismos y de los demás en el contexto hospitalario, desde las categorías desarrolladas por 

Guitart (2008) quien tiene en cuenta que la identidad es mediada narrativamente y cumple una 

función personal y socio-cultural.  

La elaboración de la actividad artística tuvo como propósito visualizar los cinco (5) elementos 

que constituyen la identidad personal y socio-cultural de los niños hospitalizados desde los 

postulados de Guitart (2008). Para lo anterior, se realizaron dos actividades distintas para el 

desarrollo y representación de los elementos que constituyen dichas identidades (personal y 

socio-cultural), con la ayuda de la mediación artística, el juego y la interacción con el niño.  

En primera instancia, se les entregaba a los niños un dado que contenía distintas preguntas 

con aspectos pertenecientes de la identidad personal, en el que través del juego y el lanzamiento 

de este, se elaboraron tres (3) productos artísticos a partir de las preguntas inscritas en el dado 

con la utilización de diversos materiales. 

A continuación, se explican las actividades a realizar durante la intervención, detallando cada 

una de éstas, en donde se menciona los materiales que se usan y el desarrollo con sus respectivas 

preguntas generadoras; así mismo, se presenta la guía orientadora que se entregó a los niños y las 

niñas para su mejor comprensión durante la realización de las actividades. (Ver anexo 3, p.102). 
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1. Los momentos más importantes de mi vida (Transiciones vitales): Se pretende que los 

niños(as) identifiquen situaciones o aspectos más relevantes de su vida y sus respectivas 

consecuencias. En esta actividad el niño dibujara los momentos que considere más 

importantes de su vida en un friso. 

2. ¿Qué personas hay en mi vida? (Vínculos afectivos): En esta actividad se busca que los 

niños y las niñas representen las personas más significativas para ellos, asociándolos con 

los sentimientos que estos les brindan. Para el desarrollo de esta actividad, los niños 

representaran las personas que consideren importantes para ellos a través de la utilización 

de plastilina.  

3. Mis proyecciones (Los sí mismos posibles): En esta actividad se pretende que los niños 

logren reconocer y representar la forma como se conciben en un futuro. Así, en esta 

actividad los niños imaginaran y plasmaran la forma como se piensan a través del uso de 

distintos recursos como lana, cartulinas, algodón, stickers, crayolas, etc. 

Posteriormente, los niños armaron tres rompecabezas en los que están inscritos preguntas 

relacionadas con la identidad socio-cultural, las cuales respondieron y representaron en un (1) 

producto artístico de la siguiente forma:  

4. Mi grupo, mis aprendizajes y enseñanzas (Identificación simbólica y Acción- 

transformación): El propósito de esta actividad es que los niños reconozcan y representen 

el grupo de personas con el cual se sienten identificados y los sentimientos que estos le 

generan. Asimismo, se pretende que los niños ilustren los aprendizajes, enseñanzas o 

decisiones que les ha dejado su grupo de amigos o familiares Lo anterior, se desarrollará 

a través del dibujo con la técnica del esgrafiado.   
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Finalmente, se realizó un cierre valorativo a partir de cinco preguntas con el objetivo de 

conocer lo que los niños(as) aprendieron y la manera como se sintieron durante el desarrollo 

de las actividades. 

4.5 Categorías de análisis e interrogantes para la indagación de la identidad narrativa.  

 

En este apartado se presentan las categorías de análisis e interrogantes que se 

utilizaron para la indagación de la identidad narrativa en la propuesta mediadora 

planteada en la presente investigación desde los postulados de Guitart (2008). 

 

 

Tabla 4. Categorías de análisis e interrogantes para la indagación de la identidad narrativa. 

Categorías de identidad  Definición  
Preguntas relacionadas con 

la categoría  

Transiciones vitales  

Representan las decisiones 

y momentos decisivos que 

realiza un sujeto, las cuales 

generan cierto impacto e 

influencia en el proyecto de 

vida. En palabras de Guitart 

(2008) son «los cambios 

vitales    importantes, 

momentos relevantes» 

(p.187)  

 

 

 

¿Cuáles han sido los 

momentos más 

significativos de tu vida? 

¿Cuáles han sido las 

situaciones más difíciles de 

tu vida? 

¿Cuáles han sido tus 

mayores retos o desafíos en 

tu vida? 

¿Cuáles han sido los 

momentos más tristes y 

felices de tu vida? 

¿Qué situaciones consideras 

que han cambiado tu vida? 

 

 



Caracterización de la Identidad Narrativa en Niños de Aulas Hospitalarias  

59 

 

Vínculos afectivos  

 

Alude a los vínculos que un 

sujeto construye con otras 

personas en el cual se 

ofrecen confianza y 

seguridad. 

 

¿Con quién o quienes me 

siento seguro y confiado? 

¿Con quién o quienes paso 

mayor parte de mi tiempo? 

¿Quién o quiénes son 

importantes para mí?  

¿Quién o quienes me 

apoyan en mis momentos 

difíciles? 

 

Si mismos posibles  

 

Hace referencia a la 

concepción o la forma 

como un sujeto se concibe 

en un futuro.  

Definición de sí mismos 

posibles, según Markus y 

Nurius (1986): «Los sí 

mismos posibles 

representan las ideas que 

tiene la gente acerca de lo 

que podría llegar a ser, lo 

que le gustaría llegar a ser y 

lo que teme llegar a ser.»  

(Guitart, M, 2008, p.147) 

 

 

¿Quién eres? 

¿Qué te gustaría ser? 

¿Qué cosas desearías hacer? 

¿Con quién te gustaría estar 

en un futuro? 

¿Cómo te gustaría que fuera 

tu futuro? 

¿Cómo no te gustaría que 

fuera tu futuro? 

¿Dónde te gustaría vivir? 

 

Identificación simbólica  

 

Hace referencia a los 

sentimientos que se generan 

por pertenecer a un grupo 

determinado.  

Definición de identificación 

simbólica según Guitart 

(2008): «El orgullo de 

sentirse miembro de un 

determinado grupo humano, 

comparación y 

diferenciación respecto 

otros grupos, memoria 

 

¿Te sientes parte de uno o 

varios grupos? 

¿Quiénes integran tu grupo? 

¿Qué te gusta de tu grupo? 

¿Qué te hace sentir ser parte 

de dicho grupo? 

¿Qué caracteriza a tu 

grupo? 

¿Cómo sueles sentirte 

cuando te reúnes con tu 

grupo? 

¿Qué actividades realizas 
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personal en sitios de la 

comunidad, definición de la 

comunidad en respuesta a la 

autodefinición, 

conocimiento de la misma.»  

(p.153) 

usualmente con tu grupo de 

amigos?  

¿En qué lugar se reúnen? 

¿Qué actividades suelen 

disfrutar? 

 

Acción - transformación  

 

Representan las acciones 

orientadas a los propósitos 

del grupo con el que se 

constituyen vínculos. 

Definición de acción-

transformación, según 

Guitart (2008): «Las 

acciones conectadas con la 

comunidad como la 

participación en sus fiestas 

o el compromiso e 

implicación en su futuro.» 

(p.153) 

 

De todas las actividades que 

haces con tus amigos ¿qué 

has aprendido? 

¿Qué ideas importantes te 

han quedado de tus amigos? 

¿Qué decisiones has tomado 

a partir de lo que vives con 

tus grupos (familiares o de 

amigos)? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Categorías desde los antecedentes y los postulados de Guitart 

 

  

En este apartado se desarrollan siete subcategorías que dan fundamento para la prueba piloto 

y los análisis de resultados del presente trabajo. Dichas categorías son tomadas en cuenta desde 

los planteamientos de Guitart (2008) y los antecedentes presentados en este trabajo, con el fin de 

relacionarlas y producir un análisis de resultados más profundo y coherente en el contexto 

hospitalario.  
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Tabla 5. Categorías desde los antecedentes y los postulados de Guitart 

Categorías desde los 

postulados de Guitart (2008) 

Subcategorías desde los 

antecedentes y relacionados 

con los postulados de Guitart 

(2008) 

Definición  

Transiciones vitales  

Vivencias relevantes  

 

Percepción de bienestar 

 

Hace referencia a las 

percepciones que tienen los 

niños(as) con relación a 

vivencias relevantes de su 

vida y su percepción de 

bienestar con respecto a su 

situación de enfermedad. 

Vínculos afectivos  

 

Importancia de los vínculos 

afectivos en la construcción 

de la identidad 

 

 

 

 

Representan la influencia de 

los vínculos afectivos en su 

vida y en la construcción de 

identidad dentro y fuera del 

hospital 

 

 

Si mismos posibles 

Cómo se ven y se sienten 

acerca de su enfermedad 

 

Proyecciones de vida 

 

Alude a la forma en cómo se 

ven y se sienten a sí mismos. 

Del mismo modo, hace 

referencia a la manera como 

se perciben en un futuro y a 

las proyecciones de vida que 

se tienen. 

 

 

Identificación simbólica 

Posibilidad e importancia 

de pertenecer a un grupo 

determinado  

 

Actividades que realiza con 

su grupo 

Representa la importancia y 

los sentimientos que 

conllevan pertenecer a un 

grupo en el cual se pueden 

producir diversas 

interacciones dentro o fuera 

del hospital.  

 

 

 

Acción- transformación Producto o conocimiento 

relevante sobre sí mismo   

Hace referencia a las 

decisiones o conocimientos 

relevantes, importantes, 
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determinantes y 

trascendentales dadas en 

algún momento de la vida 

sobre sí mismo, siendo su 

grupo una gran influencia en 

estos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Pilotaje 

 

El pilotaje se llevó a cabo con una niña de 11 años quien estudiaba en un colegio público de 

Bogotá, sin embargo, no era perteneciente al contexto de aulas hospitalarias. Con base en la 

implementación y la evaluación de las actividades llevadas a cabo en el pilotaje, se desarrollaron 

distintas modificaciones a la propuesta inicial tales como: el producto artístico y las preguntas 

generadoras planteadas para la indagación de la identidad socio-cultural, en donde se unió la 

actividad 4 con la 5 generándose un solo producto para la representación de esta identidad, pues 

inicialmente la propuesta mediadora constataba de 5 actividades. Del mismo modo, se modificó 

el tiempo para la realización de los productos artísticos, se dio la re-formulación de algunas 

preguntas y la precisión de las instrucciones para el desarrollo de la actividad. 

 

Consideraciones éticas  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se solicitó la autorización del hospital y su 

comité ético para la implementación de las actividades con los niños y las niñas, contando con la 

colaboración de la docente hospitalaria del lugar. Asimismo, se elaboró un documento escrito 

(consentimiento informado, ver anexo 1, p.97) dirigido a los padres o acudientes de los niños del 

hospital, en el cual se daba a conocer los objetivos, la metodología y el proceso de 

implementación de la investigación. Dicho documento tenía como intencionalidad la divulgación 
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y el conocimiento del trabajo hacia los padres, con el fin de brindarles la opción de aceptar o 

desertar la participación de sus hijos(as) en las actividades. Cabe resaltar que en dicho 

consentimiento se explicitaba la confidencialidad y el anonimato que se iba a manejar con los 

datos personales de los niños(as) participantes en la investigación. De la misma forma, las 

actividades fueron desarrolladas dentro del contexto hospitalario en los tiempos permitidos y los 

espacios más favorables para los niños según sus necesidades. 

 

Limitaciones  

 

Con respecto a las limitaciones de la presente investigación, surgieron distintas dificultades 

temporales que no permitieron llevar a cabo las actividades como se habían pensado desde un 

principio. Como primera variación se encontró la no utilización de ciertos materiales para la 

elaboración de los productos de los niños, pues el empleo de estos eran prohibidos en el 

ambiente hospitalario.  

Por otra parte, durante las intervenciones con los niños(as) se daban constantes interrupciones 

por parte de los médicos, las enfermeras o los padres de familia lo que impidió que las 

mediaciones se desarrollaran de forma continua y enfocada a esta. Igualmente, las actividades 

con algunos niños(as) no se realizaron en el ambiente más favorable, lo anterior a causa de su 

impedimento para desplazarse a la ludoteca, lo que produjo que estas se realizaran en sus camas 

y habitaciones compartidas lo que generaba múltiples distracciones en estos.  

En cuanto al ambiente generado dentro de la mediación, cabe resaltar que los niños(as) se 

sentían entusiasmados en realizar las actividades, sin embargo, en algunas ocasiones no estaban 

en disposición para contarse y narrarse de forma profunda frente a la conversación que se 

generaba y a los productos que ellos creaban. Del mismo modo, durante algunas actividades los 
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niños(as) presentaban distintas molestias físicas, lo que no permitió que sus productos artísticos 

se desarrollaran en su máxima plenitud.  

Cabe resaltar que, bajo estas circunstancias, estos aspectos no se convierten solo en una 

limitación, sino a la vez, en una oportunidad para generar interacciones que rompen la dinámica 

del profesor de aula de clase para disponerse a otro contexto con distintas características, 

relaciones y situaciones. Pues en el contexto hospitalario, el profesor está condicionado a las 

diversas características que conforman la cultura hospitalaria, en donde se antepone la vida y la 

situación del estudiante en dicho contexto. De esta manera, el docente hace parte de un grupo 

más de profesionales que está dispuesto a ayudar, acompañar y hacer un trabajo efectivo para el 

bienestar del infante. 

La población abordada en esta investigación fue de 4 participantes, por lo que no es posible 

elaborar una generalización de los resultados producidos, pero posibilita la realización de la 

generalización hipotéticas o analíticas, por lo tanto, las conclusiones mencionadas en la presente 

investigación son dadas desde la población participe. 

Finalmente, se aconseja que para posteriores investigaciones se ejecute una valoración inicial 

y una final, con el propósito de reconocer cambios a nivel cognitivo en los niños con relación al 

tema planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterización de la Identidad Narrativa en Niños de Aulas Hospitalarias  

65 

 

Resultados 

 

En este apartado se presentan los análisis de resultados producto de la intervención llevada a 

cabo con los niños del Hospital Universitario de Santander en la ciudad de Bucaramanga con la 

ayuda de mediaciones con el arte. En primera instancia se expone un análisis de información de 

cada participante con relación a las categorías desde los postulados de Guitart (2008) y las 

subcategorías elaboradas a partir de los antecedentes vinculados con el ámbito hospitalario (ver 

anexo 9, p.127). Posteriormente, se encuentra el análisis general de las categorías a partir de los 

datos obtenidos de cada niño y relacionado con el ámbito hospitalario. Y finalmente, se presenta 

el análisis general de las categorías con relación a las narraciones dadas por el grupo.  

Análisis por participante 

 

En seguida se desarrolla un análisis de los relatos y narraciones dadas por los niños(as) del 

hospital, con relación a cada categoría de análisis sobre la identidad narrativa relacionadas con el 

ámbito hospitalario. En el presente análisis se tienen en cuenta datos cualitativos que hacen 

referencia a los diálogos generados.  
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Análisis de N1.  

Sexo: Masculino.   Edad: 8 años  

 

Tabla 6. Análisis de N1. 

Categorías desde los 

postulados de Guitart 

Subcategorías desde los 

antecedentes y relacionados 

con los postulados de 

Guitart 

Análisis 

Transiciones vitales  

Vivencias relevantes 

 

Percepción de bienestar 

 

 

 

 

No expresan situaciones puntuales 

impactantes en su vida, pero 

menciona que estar con su familia es 

un aspecto relevante.  Por otra parte, 

manifiesta que es una situación triste 

cuando no lo dejan jugar en los 

entrenamientos de fútbol. Sin 

embargo, a partir de este hecho ha 

aprendido a respetar y a entender a el 

otro.  

 

 

Vínculos afectivos  

Importancia de los 

vínculos afectivos en la 

construcción de la 

identidad  

Las personas significativas dentro de 

sus vínculos afectivos son su familia, 

mencionando a sus 5 hermanos y sus 

papás con quienes establece un lazo 

de seguridad y menciona su amor 

hacia estos. Del mismo modo, 

manifiesta que se siente seguro y 

confiado con las personas que son 

mayores de edad. 

 

 

 

Si mismos posibles 

Cómo se ven y se sienten 

acerca de su enfermedad 

 

Proyecciones de vida 

Manifiesta que ser doctor es un 

proyecto de vida en el futuro, 

vinculando a su mamá, ya que es a 

ella a la que en específico quiere 

curar cuando se enferme. Lo anterior, 

puede ser relacionado con la manera 

en la que se siente por su 

enfermedad. 
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De igual forma, menciona a sus 

papás como las personas con las 

cuales quiere pasar en un futuro, 

pues son ellas quienes lo acompañan 

cuando se encuentra en situación de 

enfermedad. Asimismo, recalca que 

compartir con los pobres y jugar 

fútbol son proyecciones de su vida. 

Identificación simbólica 
Posibilidad  e importancia 

de pertenecer a un grupo 

determinado  

 

 

Refiere a sus amigos del colegio, del 

barrio y los de fútbol como 

principales grupos con los cuales se 

siente identificado y feliz. 

Igualmente, los relaciona con 

sentimientos de felicidad y bienestar, 

resaltando las diversas actividades 

que realiza con ellos. 

 

 

Acción- transformación 

Producto o conocimiento 

relevante sobre sí mismo 

 

Actividades que realiza 

con su grupo  

Dentro de sus relatos menciona que 

el trabajo en grupo y la solidaridad 

son aspectos que le han enseñado su 

grupo de amigos. Del mismo modo, 

menciona que el ser paciente y el 

colaborar es importante con la otras 

personas cuando estas requieren de 

nuestra ayuda. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis general de N1 

El participante en sus narraciones y representaciones artísticas menciona a su familia dándole 

gran significado al vínculo que establece con estos. De este modo, durante la mediación expresa 

y muestra a su familia dentro de sus proyecciones y momentos más importantes de su vida, 

resaltando que “son importantes, divertidos, me cuidan cuando estoy enfermo y me acompañan” 

(cita textual de N1). Infiriendo de esta manera, que la construcción de su identidad tanto personal 

como sociocultural están definidas por su familia.  
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Asimismo, refiere a su grupo de amigos como un elemento importante en el trayecto de su 

vida y con quienes ha aprendido a ser solidario y a trabajar en equipo, afirmando que una de las 

decisiones que ha tomado a partir de lo que vivencia con ellos es “a colaborar y ser paciente, 

porque a veces los llaman o le piden un favor y ellos se ponen a llorar y uno no debe ser así” 

(cita textual de N1).  

Con respecto a la influencia del ámbito hospitalario en la construcción de su identidad, en sus 

narraciones y productos artísticos el niño no se centró en dicho aspecto. Sin embargo, relaciona 

sus proyecciones de vida con su situación de enfermedad al mencionar que: “me gustaría ser 

doctor, para que cuando mi mamá se enferme yo pueda curarla.” (cita textual de N1). Lo 

anterior, se relaciona y puede ser el resultado de la manera en la que se siente por su 

circunstancia de enfermedad.  

De esta forma, se puede inferir que la mediación le propicio identificar la importancia del 

vínculo que tiene con su grupo de amigos y familia, y la manera de involucrar a este último en la 

materialización de su proyecto de vida. 
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Análisis de N2. 

Sexo: Masculino.   Edad: 8 años 

 

Tabla 7. Análisis de N2. 

Categorías desde los 

postulados de Guitart 

Subcategorías desde los 

antecedentes y relacionados 

con los postulados de 

Guitart 

Análisis 

Transiciones vitales  

Vivencias relevantes  

 

Percepción de bienestar 

 

 

 

Cuando se refiere a sus transiciones 

vitales manifiesta su percepción de 

bienestar, en donde la relaciona con 

la quimio, la cual es una situación 

difícil y triste, ya que lo aleja de sus 

familiares, pues expresa que pasar 

tiempo con ellos son las situaciones 

más importantes. De igual forma, 

recalca la importancia de no rendirse 

a pesar de las situaciones difíciles 

que se presentan en la vida. 

 

 

Vínculos afectivos  

Importancia de los 

vínculos afectivos en la 

construcción de la 

identidad  

Establece un vínculo afectivo con su 

mamá y sus hermanos, sin embargo, 

recalca que su madre es la persona 

con quien pasa mayor tiempo. Por 

otro lado, menciona que su papá no 

es una persona con quien se sienta 

seguro y confiado, pues casi nunca 

pasa tiempo con él. 

 

 

 

Si mismos posibles 

Cómo se ven y se sienten 

acerca de su enfermedad 

 

Proyecciones de vida 

Expresa que estar con su familia es la 

proyección de vida más importante, 

pues manifiesta sentimientos de 

seguridad y felicidad cuando está con 

ellos.  

Por otra parte, se percibe como una 

persona muy talentosa y con grandes 

habilidades para los números, los 

cuentos, el canto y el dibujo, sin 
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embargo, señala la enfermedad como 

un aspecto que ha repercutido de 

forma negativa en dichos talentos, 

percibiéndose de forma negativa 

hacia lo que hace y en la forma como 

se siente.  

Por otra parte, hace énfasis en que no 

quiere ser una persona mala en el 

futuro y lo asocia a las groserías y al 

ser “mujeriego”.  

 

 

Identificación simbólica 

Posibilidad e importancia 

de pertenecer a un grupo 

determinado  

 

Actividades que realiza 

con su grupo 

Se evidencia un sentido de 

pertenencia y satisfacción hacia su 

grupo de amigos del barrio, con 

quienes resalta las diversas 

actividades que realizan y los 

describe como “locos” y “honestos”. 

Asimismo, hace mención al grupo de 

amigos con quien pasa tiempo en el 

hospital y afirma que son muchos 

quienes integran dicho grupo, ya que 

él es una persona muy amigable. 

 

 

Acción- transformación Producto o conocimiento 

relevante sobre sí mismo   

Narra que sus amigos le han 

enseñado distintas cosas entre las 

cuales esta jugar, y que gracias a 

estos ha dejado de ser bobito porque 

puede jugar cosas que anteriormente 

no sabía. Del mismo modo, los 

asocia a recuerdos y pensamientos de 

felicidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis general de N2 

El participante manifiesta sentimientos específicos con relación a su familia, quienes le 

generan seguridad, felicidad, unión y amor. Durante la mediación con el niño, este genera una 

diferencia entre como representa a su padre y a su madre, ya que con su madre pasa mayor 
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tiempo y por el contrario con su padre no, afirmando que “mi papá no me visita dice que tiene 

mucho trabajo, casi nunca está conmigo” (cita textual de N2).  

Asimismo, los menciona como un elemento relevante dentro de sus proyecciones de vida y 

los momentos más felices e importantes que ha vivenciado, afirmando que en el futuro le 

gustaría “Estar con mi familia y no alejarme de ellos. Porque me siento seguro y feliz con ellos y 

me dejo de poner triste.” (cita textual de N2)  

Del mismo modo, se reconoce como una persona feliz, amigable y talentosa. Por otra parte, 

durante la intervención el niño mencionó acciones concretas que desarrollaba con su grupo de 

amigos quienes le producían sentimientos de felicidad. Así, la construcción de su identidad 

personal y sociocultural están dadas por las personas con quienes establece un lazo afectivo, 

como lo son su familia y grupo de amigos, determinadas por las acciones que realiza en su 

cotidianidad.  

Con relación a la influencia del ámbito hospitalario en la construcción de su identidad, este 

aspecto se ve enunciado constantemente en sus narraciones y se ve influenciado en la 

construcción de su identidad. Por una parte, hace mención a los procesos de “quimio” como una 

de las situaciones más difíciles de su vida, ya que “me aleja de mi familia” (cita textual de N2).  

Por otra parte, afirma que su circunstancia de enfermedad le ha producido daños en su 

memoria y le ha interferido en sus habilidades cognitivas, afirmando que “yo soy muy bueno 

contando, con los resultados y los números. También soy bueno con los cuentos, yo era muy 

listo, pero con la enfermedad se me ha descompuesto la memoria, antes yo dibujaba bonito” (cita 

textual de N2). De este modo, se puede inferir que dichos estados de ánimo e ideas surgen por la 



Caracterización de la Identidad Narrativa en Niños de Aulas Hospitalarias  

72 

 

formalización de experiencias y vivencias dentro de la clínica, quedando constituidas en la 

configuración de su identidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la mediación le permitió visibilizarse y reflexionar sobre las 

cosas que quiere hacer en su futuro, a pesar de los sentimientos y pensamientos que expresa con 

relación a su situación de enfermedad, y que están definiendo la forma en cómo se percibe 

actualmente. 

Análisis de N3. 

Sexo: Masculino.   Edad: 10 años  

 

Tabla 8. Análisis de N3. 

Categorías desde los 

postulados de Guitart 

Subcategorías desde los 

antecedentes y relacionados 

con los postulados de 

Guitart 

Análisis 

Transiciones vitales  

Vivencias relevantes  

 

Percepción de bienestar 

 

 

 

En sus narraciones evidencia que las 

actividades que comparte con su 

familia y en especial con su 

hermano, son importantes en el 

trayecto de su vida. Por otra parte, no 

manifiesta situaciones difíciles a lo 

largo de su vida, sin embargo, 

enfatiza que es importante salir 

adelante a pesar de lo complicadas 

que parezcan las circunstancias. 

 

 

Vínculos afectivos  

Importancia de los 

vínculos afectivos en la 

construcción de la 

identidad  

Manifiesta que establece un vínculo 

afectivo fuerte con una sola persona, 

en este caso con su mamá, con quien 

se siente seguro y confiado. Del 

mismo modo, menciona que son 

importantes sus tres hermanos.    

Si mismos posibles Cómo se ven y se sienten 

acerca de su enfermedad 
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Proyecciones de vida 

Evidencia una tendencia hacia el ser 

médico y profesor, siendo enfático 

que el propósito es ayudar a los 

otros, si llegara a ser médico. El 

anterior planteamiento, se puede 

relacionar con la manera en la que se 

siente con respecto a su enfermedad, 

y por esta razón busca convertirse en 

médico, para ayudar a las otras 

personas que pueden llegar a tener 

una situación de enfermedad. 

Del mismo modo, involucra a su 

mamá y a sus hermanos en su futuro 

y recalca que estar en la calle es un 

aspecto que no le gustaría que le 

sucediera en sus proyecciones de 

vida. 

 

 

Identificación simbólica 

Posibilidad e importancia 

de pertenecer a un grupo 

determinado  

 

Actividades que realiza 

con su grupo 

Manifiesta un sentido de pertenencia 

y felicidad hacia su grupo de amigos 

del colegio con quienes comparte y 

realizan distintas actividades. Del 

mismo modo, los relaciona con 

sentimientos de bienestar y felicidad.  

 

   

Acción- transformación Producto o conocimiento 

relevante sobre sí mismo   

Menciona que la unión y el trabajo 

en grupo son enseñanzas que les ha 

dejado su grupo de amigos y que, 

gracias a estos aspectos se puede 

lograr lo que cada persona se 

propone. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis general de N3 

El participante evidencia en sus productos artísticos y en sus narraciones a su familia y grupo 

de amigos como elementos centrales que configuran su identidad, afirmando que los momentos 

más importantes son “estar con mi familia y en especial con mi hermano mayor porque pasamos 

momentos muy divertidos.” (cita textual de N3) Asimismo, en su tercera representación (ver 
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anexo 8, p.119) el niño identifica y plasma situaciones propias de su identidad las cuales quiere 

realizar en un futuro, como lo son “Viajar a México para estudiar medicina (…) Quiero ser 

médico para ayudar. También quisiera ser profesor.  (…) No me gustaría andar en la calle solo 

porque me da miedo.” (cita textual de N3) 

Con respecto a las vivencias del ámbito hospitalario en la construcción de su identidad, se 

reconoció en sus narraciones y representaciones a los sí mismos posibles como el elemento 

influenciado a partir de dicha situación, afirmando que le gustaría “estudiar medicina para poder 

ayudar a las personas” (cita textual de N3).  Lo anterior, se vincula por su circunstancia de 

enfermedad, la cual puede ser asociada por las experiencias vivenciadas por el niño dentro del 

hospital, formalizándose en su proyecto de vida que se representa con el oficio del ser médico 

para ayudar a las personas.  

De esta manera, la mediación le permitió la introspección de situaciones y personas 

significativas relacionados a su identidad, favoreciendo la comprensión de sí mismo y los 

aprendizajes e ideas importantes que su grupo de amigos le han dejado a partir de las diferentes 

actividades que realizan. 
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Análisis de N4. 

Sexo: Femenino.   Edad: 6 años 

 

Tabla 9. Análisis de N4. 

Categorías desde los 

postulados de Guitart 

Subcategorías desde los 

antecedentes y relacionados 

con los postulados de 

Guitart 

Análisis 

Transiciones vitales  

Vivencias relevantes  

 

Percepción de bienestar 

 

 

 

Narra que jugar es un aspecto 

importante en su vida, ya que 

comparte con sus amigos y no está 

encerrada en su casa. Asimismo, 

relaciona el juego del pasamanos 

como lo más difícil de su vida 

porque no logra pasarlo debido a que 

no es muy fuerte, sin embargo, 

recalca la importancia de intentar las 

cosas hasta lograrlas. 

 

 

Vínculos afectivos  

Importancia de los 

vínculos afectivos en la 

construcción de la 

identidad  

Expresa que las personas 

significativas e importantes son sus 

papás y su hermano, con quienes 

establece sentimientos de seguridad 

y confianza. 

 

 

Si mismos posibles 

Cómo se ven y se sienten 

acerca de su enfermedad 

 

Proyecciones de vida 

Manifiesta que ser doctora es una 

proyección de vida, sin embargo, no 

profundiza en este aspecto. Lo 

anterior, puede ser relacionado con 

las vivencias que ha experimentado 

dentro del hospital y la manera en 

que se siente acerca de su situación 

de enfermedad.  

Del mismo modo, no es claro los 

aspectos o actividades que quiere 

llevar a cabo en su proyecto de vida, 

sino que se basa de los 

acontecimientos que está viviendo. 

Lo anterior, se ve reflejado cuando 
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menciona que solo quiere estar en el 

futuro con su mamá, ya que no sabe 

cuándo regresa su papá de 

Cartagena. 

Por otra parte, expresa que no le 

gustaría ser veterinaria en el futuro 

porque no le agradan ciertos 

animales. 

 

 

Identificación simbólica 

Posibilidad e importancia 

de pertenecer a un grupo 

determinado.  

 

Actividades que realiza 

con su grupo 

En sus narraciones menciona que 

realiza distintas actividades con su 

grupo de amigos del colegio, del 

barrio y del hospital. Sin embargo, 

alude específicamente a solo un 

amigo como alguien verdaderamente 

importante y con quien realiza 

diversas actividades divertidas y 

placenteras para ella. 

 

 

Acción- transformación Producto o conocimiento 

relevante sobre sí mismo   

No manifiesta ningún conocimiento 

relevante sobre sí mismo desde el 

vínculo con su grupo de amigos. 

Hace énfasis en que la profesora es la 

única que la ha enseñado cosas como 

lo son escribir y dibujar. 
Fuente: Elaboración propia.  

Análisis general de N4 

La participante representa en sus productos artísticos y en sus narraciones a su familia y grupo 

de amigos como elementos centrales que configuran su identidad, afirmando que los momentos 

más importantes de su vida son “jugar al escondite o con mis amigos porque no estoy encerrada 

en la casa” (cita textual de N4). Asimismo, relaciona las situaciones más difíciles con las 

actividades que le gustan hacer, refiriéndose a estas como “pasar el pasamanos, porque me 

agarro y me caigo, porque hay que tener fuerza y eso está flojo.” (cita textual de N4) 

Del mismo modo, menciona los vínculos afectivos que tiene constituidos con sus padres y con 

su grupo de amigos, a los cuales los relaciona con sentimientos de felicidad y bienestar. Con 
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relación a sus proyecciones de vida, en sus narraciones se perciben dificultades para reconocer 

elementos asociados con esta parte de su identidad y se basa de los acontecimientos inmediatos. 

Lo anterior, se ve reflejado cuando menciona que en el futuro quiere estar “Solo con mi mamá 

porque no sé cuándo mi papa vuelva de Cartagena” (cita textual de N4).  

Con relación a la influencia del ámbito hospitalario en la construcción de su identidad, la niña 

no se focaliza en ese aspecto, sin embargo, en sus relatos menciona que “me gustaría ser 

doctora” (cita textual de N4), como una de sus proyecciones de vida sin profundizar en esta 

afirmación. Lo anterior, puede vincularse con los elementos e interacciones que ha vivenciado 

dentro de la clínica durante su proceso de hospitalización y lo refleja en su proyección de vida 

(ser doctora). 

Cabe resaltar que, durante la mediación el elemento artístico permitió a la niña la exploración 

de lo que concibe de sí misma y de los demás. Asimismo, le permitió identificar situaciones 

propias de su identidad desde sus transiciones vitales y la importancia de sus vínculos afectivos, 

reconociendo aspectos de sus proyecciones de vida.  

  

Análisis general de las categorías y subcategorías 

 

En el siguiente apartado se presentan los análisis generales de las categorías y subcategorías 

trabajadas en la intervención con los niños del hospital, esto por medio de un análisis de 

frecuencia de enunciaciones sobre las subcategorías, tituladas como: 1) vivencias relevantes y 

percepción de bienestar, 2) importancia de los vínculos afectivos, 3) percepciones que tienen de 

sí mismos y proyecciones de vida, 4) importancia de pertenecer a un grupo determinado junto 
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con las actividades que realizan y, 5) los conocimientos o decisiones relevantes dadas sobre ellos 

mismos y que son influenciadas por sus vínculos afectivos o grupos. 

Lo anterior, se desarrolló a partir de la cantidad de enunciaciones dadas en las narraciones con 

referencia a las categorías de indagación (ver anexo 10, p.130). De esta manera, se exponen 5 

gráficas que corresponden a los hallazgos generales de cada categoría y subcategoría. 

 

Transiciones vitales 

A continuación, se presenta la gráfica con la cantidad de enunciaciones dadas en las 

narraciones por los niños con relación sus vivencias relevantes y a la percepción que tienen de 

bienestar con respecto a su situación de enfermedad. 

Gráfica 1. Referencias a Transiciones Vitales en las narraciones de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las vivencias relevantes e importantes dentro de la identidad de los niños son elementos 

relacionados con sucesos que comparten con sus vínculos afectivos y que les produce 

sentimientos de felicidad. Por otra parte, la percepción de bienestar es un aspecto que no se 

evidencia en gran medida en sus relatos y solo uno de los participantes enlaza su situación de 

enfermedad con momentos importantes y difíciles de su vida. 

Vínculos afectivos  

En seguida, se expone la gráfica con la cantidad de enunciaciones dadas en las narraciones 

por los niños con relación a los vínculos afectivos que están presentes en su trayecto de vida y la 

importancia de estos. 

Gráfica 2. Referencias a Vínculos Afectivos en las narraciones de los participantes 

     

Fuente: Elaboración propia. 
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ya que con ellos vivencian situaciones de alegría y les producen sentimientos de seguridad, 

confianza y bienestar. 

Sí mismos posibles  

A continuación, se presenta la gráfica con la cantidad de enunciaciones mencionadas en 

las narraciones por los niños con relación a la percepción que tienen de sí mismos, incluyendo 

sus proyecciones de vida. 

 

Gráfica 3. Referencias a Sí Mismos Posibles en las narraciones de los participantes 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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influencia en sus preferencias en el futuro y la manera en la que se conciben en este. Cabe 

resaltar que, en las narraciones los niños se proyectan a futuro, pero no se hace gran mención a 

las percepciones que tienen de sí mismos, sin embargo, se representan desde lo que les gusta 

hacer.  

Identificación simbólica  

En seguida, se muestra la gráfica con la cantidad de enunciaciones dadas en las narraciones 

por los niños con respecto a la importancia de pertenecer a un grupo determinado, junto con las 

actividades que los representan.  

Gráfica 4. Referencias a Identificación Simbólica en las narraciones de los participantes 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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y satisfacción comunitaria. Del mismo modo, cuando los niños reconocen las acciones y 

actividades que son llevadas a cabo con sus grupos, se logra identificar sentido de pertenencia y 

la identificación hacia estos. 

Acción- Transformación  

A continuación, se presenta la gráfica con la cantidad de enunciaciones dadas en las 

narraciones por los niños con relación a conocimientos o decisiones relevantes dadas sobre ellos 

mismos y que son influidas por su grupo. 

Gráfica 5. Referencias a Acción- Transformación en las narraciones de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Discusión 

 

Con base en los antecedentes, el marco teórico y la implementación desarrollada en esta 

investigación, se realiza una reflexión en torno a la importancia del trabajo de la identidad 

narrativa en el contexto hospitalario en la infancia. 

Con respecto a la combinación entre la narrativa y el arte que se utilizaron en la propuesta 

mediadora, estas favorecieron que los niños representaran sus pensamientos, sentimientos, 

preocupaciones e ideas a lo largo de la intervención permitiéndoles reconocerse, narrarse, 

identificarse y concebirse a partir de su proceso de hospitalización.  

Cabe resaltar que, la narrativa se tuvo en cuenta para la planificación y ejecución de esta 

mediación a partir de los fundamentos teóricos trabajados en este estudio y que son postulados 

por Guitart (2010), quien la menciona como «el principal instrumento para construir, compartir y 

negociar significados es la narración, en tanto forma de pensamiento y en tanto expresión de la 

visión del mundo de una cultura dada.»  (Guitar, Nadal, & Vila, 2010, p.90). También, las 

mediaciones artísticas se trabajaron desde la perspectiva de pensamiento o transformación 

simbólico en los seres humanos, el cual «anima a las personas a representar su realidad y sus 

experiencias a través de estos medios.» Sansalonis & José, 2016, p.189)  

Por otra parte, se puedo observar que el proceso de hospitalización en los niños produce 

sentimientos de tristeza y en ocasiones de aburrimiento, por lo cual el desarrollo de la 

intervención dentro de su intencionalidad pedagógica generó motivación y entusiasmo por parte 

de los participantes para representarse, ocasionando el surgimiento de sentimientos de bienestar, 

felicidad y tranquilidad. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental que la pedagogía hospitalaria reflexione sobre 

las intervenciones que se pueden generar en el ambiente hospitalario, con el fin de potencializar 

múltiples actividades con el apoyo de distintas mediaciones, que eviten la discontinuidad en el 

proceso de educación y de construcción de identidad. Esto, a partir de un trabajo intencional y 

sistemático desde lo pedagógico que permita plantear diferentes tipos de propuestas y apoyos 

para el desarrollo oportuno de los niños hospitalizados. 

Desde los fundamentos teóricos, el planteamiento anterior se respalda con los postulados de 

Bustos & Cornejo (2014) quienes afirman que «La pedagogía hospitalaria respondería tanto a las 

necesidades emocionales como educativas de los estudiantes, pues la acción pedagógica 

contribuye a una mejor respuesta emocional ante la enfermedad.» (p.188). Así, el trabajo 

educativo dentro de los contextos hospitalarios con los niños en situación de enfermedad, deben 

ser pensadas cuidadosamente para el desarrollo integral y completo del infante. 

Del mismo modo, es necesario que los pedagogos hospitalarios puedan pensarse las aulas 

hospitalarias como espacios activos, dinámicos, autónomos y que generen motivación en los 

niños con el fin de propiciar una atención educativa, el fomento de nuevos aprendizajes 

respaldada de apoyo emocional y evitar el aislamiento social desde las actividades que ahí se 

planean y generan. 

Teniendo en cuenta lo anterior y relacionándolo con los objetivos de la presente investigación, 

el trabajo de la identidad narrativa en contextos y aulas hospitalarias es fundamental para que los 

niños logren pensarse, reconocerse y reflexionarse desde su situación, la cual les permite 

reconstruir «el pasado y anticipamos el futuro en términos narrativos que nos permiten conferir 

intencionalidad, integrar los sucesos y dotar de unidad y propósito nuestras vidas.» (Bruner, 

2001; 2006; Clandini, 2007; McAdams, 1985; 2003 citados por Guitart, Nadal y Vila, 2010) 
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Lo anterior, favorece a los niños comprenderse para visibilizar una mejor proyección de rol 

que quieren cumplir y las metas que quieren lograr a lo largo de la vida, así como los elementos 

necesarios para poder afrontar las diversas situaciones que se presentan en la cotidianidad. Cabe 

resaltar entonces, que la narrativa desde los planteamientos de Guitart (2010) cumple un papel 

fundamental en este proceso de reconocerse, pues a partir de esta se posibilita el relato y la 

descripción de la percepción que cada persona tiene de sí mismo, siendo una forma de 

representación del pensamiento personal, del concepto que las personas tienen de sí mismos y de 

su identidad. 

Por otra parte, es importante no olvidarse de la función que cumple el pensamiento narrativo 

en todo este proceso de construcción de identidad, pues a partir de este se «organizan, gestionan 

sus conocimientos del mundo y estructuran sus experiencias inmediatas.» (Brunner citado por 

Temporetti, p.17). Así, el pensamiento narrativo permite crear significados y ordenar las distintas 

experiencias de una persona conformadas por sus interacciones y el contexto en el que se 

desenvuelve, consolidándose en la construcción de identidad de los sujetos. 

Finalmente, es importante resaltar el papel de las mediaciones artísticas en contextos 

hospitalarios para el reconocimiento de la identidad, pues a partir de estas se logró que los niños 

pudieran expresar, representar y comunicar los distintos elementos de que configuraban su 

identidad. Es por esto, que el arte es una herramienta la cual ha favorecido el reconocimiento de 

nuestros antepasados y las distintas culturas existentes, creando entonces un vínculo 

representativo en los sujetos, ya que posibilita identificar la identidad y es considerado «un 

lenguaje que modela los sentidos y transmite significados que ningún otro lenguaje -discursivo o 

científico- puede comunicar.» (Guerrero y Narváez, 2013, p.119). 
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Conclusiones 

 

De manera general, se puede concluir que durante las intervenciones con los niños se logró 

observar que los participantes pudieron identificar ciertos elementos que constituyen su identidad 

tanto personal como social con base en las distintas actividades planteadas. Lo anterior, facilitó 

que los niños reconocieran aspectos propios de sí mismos y por los que posiblemente no habían 

reflexionado, convirtiéndose en un acto intencionado en el que los niños se pensaron.  

De la misma manera, se pudo evidenciar que el trabajo de la identidad narrativa ayudó a los 

niños en el contexto hospitalario a identificarse desde sus distintas experiencias personales y 

sociales, lo que posiblemente conllevó a la construcción y modificación de su identidad, y que es 

influenciada de cierta manera por su situación de enfermedad.  

Así, el trabajo de la identidad narrativa dentro de las aulas hospitalarias resulta primordial en 

los niños, ya que, posibilita visualizar una mejor proyección del rol que cumplen y del que 

quieren cumplir, desde el reconocimiento de ellos mismos. Igualmente, promueve la reflexión de 

elementos y factores importantes que constituyen su identidad, los cuales inciden en sus 

proyecciones de vida y en la resolución de problemas.  

A continuación, se presentan las conclusiones de forma más específica a partir de los 

siguientes apartados: 1. Los fundamentos teóricos y antecedentes trabajados en este estudio, 2. el 

contexto en el cual se llevó a cabo la propuesta mediadora (Hospital Universitario de Santander), 

3. los hallazgos provenientes del proceso de implementación y sistematización, 4. la metodología 

y 5.mi formación como pedagoga, reconociendo la importancia de potencializar la identidad 

narrativa en ámbitos hospitalarios. 
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Desde los fundamentos teóricos y los antecedentes desarrollados en este trabajo 

Con relación a los fundamentos teóricos y antecedentes utilizados en este trabajo, los 

postulados de Guitart (2008) resultaron pertinentes para el desarrollo de la investigación pues, 

permitieron la identificación de las características de la identidad personal y social de los niños 

del Hospital Universitario de Santander a partir de distintas categorías.  

Por otra parte, los fundamentos teóricos utilizados en este estudio con relación a la pedagogía 

hospitalaria, permitieron una mejor comprensión de la forma en la que los niños hospitalizados 

se relacionan con su contexto y con las personas que lo rodean. Del mismo modo, contribuyeron 

a identificar los principales elementos que interactúan en la cultura hospitalaria para la 

realización de un diseño metodológico y de intervención pertinente y coherente con los objetivos 

que se querían lograr desde el ámbito en el que se quería implementar. 

Asimismo, los fundamentos teóricos y antecedentes trabajados desde las categorías de 

narrativa y el pensamiento narrativo en este contexto, propiciaron una mejor comprensión sobre 

el proceso que llevan a cabo los niños en la construcción de identidad mediante la acomodación 

y asimilación de las experiencias nuevas con las ya existentes. Lo anterior, favoreció la relación 

de la teoría con la práctica, la cual se pudo evidenciar en los resultados desde las narraciones de 

los niños participantes, donde estos vinculaban aspectos de su identidad desde las experiencias 

pasadas con las que ellos estaban vivenciando. 

Desde el contexto en el que se llevó a cabo la implementación: Hospital Universitario de 

Santander en la ciudad de Bucaramanga 

Con respecto a la intervención desarrollada en el Hospital Universitario de Santander en la 

ciudad de Bucaramanga, se pudo observar que allí existe un espacio destinado para el juego y la 
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lectura de los niños y las niñas en situación de enfermedad, en donde se les ofrecía la posibilidad 

interactuar con otros niños. También, se les brindaba el contacto con diversos juegos, cuentos, 

rompecabezas y computadores con videos infantiles.  

Sin embargo, no existe un programa de aulas hospitalarias destinado para los niños, el cual 

ofrezca un acompañamiento pedagógico que posibilite el desarrollo de actividades didácticas y 

que tengan como objetivo el proceso continuo de su educación, limitándose a la atención del 

cuidado de los niños. De esta manera, la intervención que se realizó en el hospital Universitario 

de Santander en la ciudad de Bucaramanga permitió que los niños se sintieran entusiasmados y 

motivados por desarrollar todas las actividades plateadas, ya que se les ofrecía un espacio 

distinto al que usualmente están acostumbrados dentro del hospital, y que les favorecía la 

reflexión e introspección de sí mismos.   

Lo anterior, me ayudó a re-pensar la necesidad del trabajo pedagógico dentro del contexto 

hospitalario, con el fin de ofrecer distintas actividades educativas que contribuyan a evitar la 

interrupción del proceso escolar de los infantes hospitalizados. Así, dicho contexto no debería 

restringirse solamente a la existencia de los cuidados de la enfermedad del niño, sino por el 

contrario, desarrollar programas que potencialicen un desarrollo integral de los pacientes.  

Desde los resultados provenientes del proceso de implementación y sistematización  

Con base en el análisis de resultados y los hallazgos provenientes del proceso de 

implementación y sistematización, se pudo evidenciar que, en los relatos y representaciones de 

los niños hospitalizados, la situación de enfermedad hizo parte de sus narraciones, pero no fue el 

centro de las mismas, los niños se narraron e identificaron desde sus gustos, sus vínculos 

afectivos, sus grupos de amigos y proyecciones de vida. 
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De esta forma, se encontró que en las narraciones y en los productos artísticos de los 

participantes los vínculos afectivos fue la categoría más influyente en la construcción de 

identidad, siendo el elemento con más menciones atribuidas por los niños hospitalizados. De esta 

forma, se infiere que la configuración de relaciones que se construyen con los demás son 

incidentes en la identidad de los sujetos. 

Por otra parte, se pudo observar que el contexto en el que los niños están inmersos (hospital) 

influyo en sus representaciones de proyecciones de vida, relatando que el ser médicos es su plan 

a futuro, con el fin de curar y ayudar a los enfermos. Del mismo modo, se pudo constatar que las 

transiciones vitales relacionadas con las vivencias relevantes e importantes dentro de la identidad 

de los niños hospitalizados, fue el elemento menos mencionado en sus relatos, y este lo 

identificaron principalmente en sucesos que comparten con sus vínculos afectivos. 

Finalmente, se encontró que las categorías de identificación simbólica y acción- 

transformación son altamente influyentes en la manera como se perciben y comportan los niños 

desde los aprendizajes que estos les trasmiten. Lo anterior se vio reflejado mediante las 

narraciones de los niños, los cuales identificaron con facilidad las acciones que realizaban 

usualmente con su grupo de amigos, el lugar en donde se reunían, los sentimientos que estos 

producían en ellos y, además, los aprendizajes e ideas importantes que estos les enseñaban y 

dejaban en sus vidas. 

Desde la metodología utilizada en este trabajo 

Con respecto a la metodología trabajada en el desarrollo de este estudio, se puede decir que 

resultó pertinente para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Asimismo, la muestra 

seleccionada permitió el desarrollo adecuado de las actividades para lograr la caracterización de 
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la identidad de los niños de aulas hospitalarias. Lo anterior, desde el acto intencionado para que 

estos se pensaran y exteriorizaran elementos de su identidad a través de la narración y el arte. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica la narrativa y el arte como mediaciones oportunas 

para la caracterización de la identidad mediante la representación de sentimientos, pensamientos, 

preocupaciones, emociones e ideas. 

Por otra parte, los instrumentos empleados en esta investigación (la propuesta mediadora, las 

narraciones generadas por los participantes, los productos artísticos y registros de audio) 

permitieron el análisis de resultados con las categorías diseñadas desde los antecedentes y 

postulados de Guitart (2008). 

Así, se puede concluir que el estudio y el conocimiento sobre la caracterización de la 

identidad narrativa en lo niños de aulas hospitalarias por medio de mediaciones pedagógicas y 

didácticas, favorece la exteriorización de elementos relacionados con su identidad, permitiendo 

que estos conozcan la concepción que tienen sobre ellos mismos desde su propia motivación. 

Desde mi formación como pedagoga infantil  

El desarrollo de esta investigación me permitió evidenciar las múltiples opciones que tienen 

los docentes hospitalarios para promover la representación y exteriorización de aspectos sobre la 

identidad en los niños hospitalizados. Igualmente, reconocer el rol que cumplen en este ámbito 

para el reconocimiento de la identidad personal y social en los niños con situación de 

enfermedad, lo cual nos permite acercarnos al pensamiento de nuestros estudiantes en dichas 

circunstancias. 

También, me permitió reflexionar sobre las diversas intervenciones pedagógicas que se 

pueden llevar a cabo en este contexto, evitando la ruptura o discontinuidad en el proceso de 
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educación de los niños, y lo cual se logra a través de las diferentes mediaciones pedagógicas y 

didácticas que los profesores planean y diseñan dentro de este ámbito. 

Por otra parte, este estudio me posibilitó re-pensar el papel que cumple un docente en los 

distintos ámbitos de una sociedad y el impacto que estos pueden producir. Así, en el contexto 

hospitalario el profesor debe generar interacciones que rompen su dinámica cotidiana (aula de 

clase) para disponerse a otro espacio con diferentes características, relaciones y situaciones.  

De esta manera, se puede concluir que el pedagogo hospitalario está condicionado a las 

diversas características que conforman la cultura hospitalaria, en donde se antepone la vida y la 

situación del estudiante en dicho contexto. Así, el docente hace parte de un grupo más de 

profesionales que está dispuesto a ayudar, acompañar y hacer un trabajo efectivo para el 

bienestar del infante. 
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Recomendaciones para futuras investigaciones 

 

En futuras investigaciones sobre la caracterización de la identidad narrativa en niños y niñas 

de aulas hospitalarias, se recomienda realizar un estudio de implementación durante más tiempo 

y el diseño de una propuesta mediadora que involucre diversas mediaciones didácticas que 

posibiliten la representación de la identidad tanto personal como social.  

Del mismo modo, se sugiere realizar una investigación con una muestra de niños más alta 

pertenecientes a aulas hospitalarias, con el fin de tener mayor asertividad y veracidad en la 

caracterización de la identidad narrativa en esta población. De esta manera, se recomienda 

desarrollar un estudio transversal con el trabajo de niños y niñas de distintas edades, para 

identificar los distintos procesos que se dan en cada etapa frente al reconocimiento de la 

identidad personal y social. Lo anterior, permitirá la observación de diferencias y semejanzas de 

cada proceso, posibilitando la elaboración de resultados más concluyentes. 
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Anexos 

 

 

 

 

Anexo 1. Carta de consentimiento informado. 

 

Identidad Narrativa en niños y niñas de aulas hospitalarias a partir del arte 

Institución:  Pontifica Universidad Javeriana-Facultad de Educación 

                     Trabajo de grado. Línea de investigación en cognición, creatividad y      

                     aprendizaje en sistemas educativos. 

Investigadora: Laura Marcela Buitrago Vergel 

Directora del trabajo de investigación: Lilián Parada Alfonso  

Nombre del padre que autoriza _________________________________________  

Fecha: _____________________________ 

 

Introducción 

Se invita a participar a su hijo(a) en la investigación “Identidad narrativa en niños y niñas de 

aulas hospitalarias actividades artísticas” Para lo anterior, es fundamental que ustedes tengan 

conocimiento sobre el propósito de dicha investigación, la forma como se llevará a cabo y lo que 

se espera de esta. Cabe resaltar que la participación de su hijo es totalmente voluntaria y su hijo y 

usted pueden decidir si quieren participar o no de la misma, igualmente, puede abandonar la 

intervención en cualquier momento. En el momento que usted comprenda los objetivos del 

estudio y acepte participar en él, se le pedirá que firme este formulario de consentimiento. Del 

mismo modo, recibirá una copia para que la pueda conservar.   
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Propósito   

El propósito de la presente investigación es identificar las características de la identidad narrativa 

en los niños y las niñas que se encuentran en el programa de aulas hospitalarias. Para el logro de 

este objetivo se van a realizar talleres a partir del arte, donde este será la forma de expresión. A 

lo largo de las sesiones se grabarán en forma de audio los diálogos que se construyan con su 

hijo(a) y se tomarán registros de los productos que estos realicen sin que estos(as) aparezcan.  

Procedimiento  

Si usted acepta participar en la presente investigación, el proceso que se llevará a cabo será el de 

iniciar el proceso de intervención, en donde se realizaran entre dos y tres sesiones de cincuenta 

minutos. Dicha actividad será asimilada por su hijo(a) como periodos de juegos o clases 

programadas.  

Riesgos y/o molestias 

La implementación de los talleres no produce ningún riesgo esperable, se cuidará que los 

materiales sean aprobados previo a cada sesión por el equipo humano que atiende a su hijo(a). 

Beneficios  

Con la presente investigación se busca visualizar las características de la identidad narrativa en 

los niños y las niñas de aulas hospitalarias, con el fin de reconocerlas para poder brindar mejores 

mediaciones pedagógicas y artísticas. Asimismo, reconocer el papel de la narrativa en la 

representación del pensamiento personal y de la identidad en este acontecimiento de su hijo(a). 

Confidencialidad y divulgación de resultados  

Debe tener en cuenta que el registro de información que se obtendrá de la presente investigación 

será confidencial y solamente se empleará para la investigación. Para ello a su hijo se asignará un 

código y así no podrá ser identificado por personas externas a la investigación. Por otra parte, el 

resultado de esta investigación será publicado para que otras personas interesadas puedan 

conocer sobre el tema, sin embargo, su hijo(a) o usted no serán identificados por su nombre.  
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Derecho a negarse o retirarse 

Es importante reiterar que usted tiene el derecho a no participar en esta investigación si no desea 

hacerlo. Asimismo, durante la intervención usted puede decidir en abandonar o dejar de 

participar en esta. 

 

Preguntas 

Si tiene cualquier inquietud o pregunta sobre la investigación usted puede hacerlas en cualquier 

momento incluso después de haberse iniciado la intervención. Si desea hacer preguntas en otro 

momento, puede contactar cualquiera de las siguientes personas:  

Lilián Parada: 3208320 EXT 2631 

Laura Buitrago: 3202354275 

 

Si ha leído la información proporcionada o se le ha sido leída, comprende la información 

suministrada, sus derechos, el procedimiento que se empleara y voluntariamente decide que su 

hijo(a) participe en esta investigación, por favor diligencie los datos requeridos a continuación: 

Nombre del padre/ madre, representante o tutor: ________________________________ 

 Firma del tutor legal:  ____________________________________________________ 

Fecha: ___________________________  

Recibí la copia: ____________________ 
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Anexo 2. Formato consentimiento informado firmado por acudientes. 
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Anexo 3.Guía de apoyo para los niños y las niñas 

 

Para las actividades uno, dos y tres haremos uso del dado, el cual contiene las preguntas guía 

desarrolladas más adelante. De este modo, a través del lanzamiento del dado realizaremos 

distintos dibujos, pinturas y representaciones utilizando distintos materiales y técnicas artísticas 

como el esgrafiado que más adelante se explicara con detalle. Cabe resaltar, que a partir del arte 

podemos expresar ideas, pensamientos, sentimientos, etc. En esta ocasión utilizaremos materiales 

como pinturas, crayones, lápices y plastilina. 

Para la actividad número uno, dos y tres haremos uso de dos dados los cuales nos mostraran 

las preguntas guía de las actividades a desarrollar. A continuación, los detalles: 

 

Actividad 1. Los momentos más importantes de mi vida 

 En esta actividad dibujaremos en un friso plegable las situaciones o aspectos más 

importantes de tu vida y posteriormente se decorarán con el material que desees. 

  

Las siguientes preguntas te orientaran:  

1 ¿Cuáles han sido los momentos más importantes de tu vida? 

2 ¿Cuáles han sido las situaciones más difíciles de tu vida? 

3 ¿De las situaciones difíciles qué has vivido has aprendido algo de estas? ¿Para qué te han 

servido? 

Ejemplo de friso: 

 

 



Caracterización de la Identidad Narrativa en Niños de Aulas Hospitalarias  

103 

 

Actividad 2. ¿Qué personas hay en mi vida?  

 En esta actividad representaremos las personas más importantes para ti y los 

sentimientos que estos te proporcionan con la utilización de plastilina.  

 

Las siguientes preguntas te orientaran:  

1. ¿Con quién o quienes me siento seguro y confiado? 

2. ¿Con quién o quienes paso mayor parte de mi tiempo? 

3. ¿Quién o quiénes son importantes para mí?  

 

Actividad 3. Mis proyecciones 

 En esta actividad vamos a reconocer y representar como quieres ser o donde quieres 

estar en el futuro con la utilización de distintos recursos (lana, pintura, recortes de 

revistas, algodón, plastilina, cartulinas) en una cartulina dividida en seis recuadros. 

Las siguientes preguntas te orientaran:  

1. ¿Cómo te gustaría ser en un futuro? 

2. ¿Quién eres? 

3. ¿Qué cosas quieres hacer en el futuro? 

4. ¿Con quién te gustaría estar en un futuro? 

5. ¿Cómo no te gustaría hacer en tu futuro? 

6. ¿Dónde te gustaría vivir?  

 

Ahora, vamos armar tres rompecabezas en las que están anotadas distintas preguntas que 

responderemos con un producto artístico desde las preguntas que se presentan más adelante, pero 

antes vamos a definir lo qué significa “mi grupo” o ser parte de un grupo. 

Mi grupo: Son los integrantes compuestos por amigos, compañeros, vecinos o miembros con 

los cuales compartimos intereses, metas, sueños y opiniones. «En tanto que miembros de un 

grupo o comunidad que nos define: nos hace iguales a los otros miembros y distintos a otros 

grupos o comunidades» (Guitart, 2008, p.152) 
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Ejemplo: Los compañeros del colegio con los cuales compartimos el objetivo de terminar tus 

estudios o si vamos a una academia de baile compartimos el gusto por bailar. 

 

Actividad 4. Mi grupo, mis aprendizajes y enseñanzas  

 En esta actividad vamos a representar el grupo de personas con el cual te sientes 

identificado a través de un dibujo en la técnica del esgrafiado. Asimismo, vamos a 

representar los aprendizajes, enseñanzas o decisiones que te han dejado tu grupo de 

amigos o familiares. 

Dato importante: ¿Qué es la técnica del esgrafiado? El esgrafiado es una manera diferente y 

divertida de dibujar lo que queramos, porque podremos ir descubriendo los distintos colores que 

están bajo la superficie de la cartulina negra. 

Ejemplo de la técnica esgrafiado: 

 

 

Las siguientes preguntas te orientaran:  

1. ¿Te sientes parte de uno o varios grupos? ¿Se llaman de una forma especial, con apodos o 

extraña? 

2. ¿Quiénes integran tu grupo? 

3. ¿Qué te gusta de tu grupo? 

4. ¿Qué cosas hacen cuando se reúnen en el grupo? 

5. ¿Cómo sueles sentirte cuando te reúnes con tu grupo? 
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6. ¿En qué lugar se reúnen? 

7. De todas las actividades que haces con tus amigos ¿qué has aprendido? 

8. ¿Qué ideas importantes te han quedado de tus amigos? 

9. ¿Qué decisiones has tomado a partir de lo que vives con tus grupos (familiares o de 

amigos)? 

 

Preguntas de cierre 

De todas las actividades realizadas:  

- ¿Qué aprendiste?  

- ¿Cómo te sentiste?  

- ¿Qué te gusto?  

- ¿Algo no te gusto o te incomodo?  

- ¿Que recordaste? 
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Anexo 4. Instrumentos de juego utilizados en la propuesta mediadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 y 2. Dados utilizados en el desarrollo de las actividades 1,2 y 3 de la propuesta 

mediadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3, 4 y 5. Rompecabezas utilizados en el desarrollo de la actividad número 4 de la 

propuesta mediadora. 
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Anexo 5. Análisis prueba piloto 

 

Análisis prueba piloto: desde las categorías planteadas por Guitart. 

Categoría Pregunta de la actividad 
Respuesta textual de la 

participante 
Análisis 

Transiciones 

vitales 

¿Cuáles han sido los 

momentos más 

importantes de tu vida? 

 

 

 

¿Cuáles han sido las 

situaciones más difíciles 

de tu vida? 

 

 

 

 

 

 

 

De lo que has vivido en tu 

vida que es lo que te ha 

parecido más difícil. 

 

 

 

 

 

 

“Cuando voy a viajar 

porque disfruto mucho en 

la playa. También cuando 

voy donde mis primos 

porque juego con bombas 

de agua” 

 

“Cuando me mandan nota 

del colegio” 

 

“Cuando le respondo mal 

y grosera a mi mamá”  

 

“Cuando siento que me 

asustan” 

 

 

 

 

“Cuando se van de viaje y 

me dejan con Karen (la 

tía)”  

 

“Cuando me fracture mi 

pie derecho” 

 

“Cuando me hicieron 

repetir transición” 

 

En sus representaciones 

manifiesta actividades que lleva 

a cabo con sus familiares más 

cercanos dentro su cotidianidad. 

Así, sus vínculos afectivos están 

presentes en distintas situaciones 

de su vida. 

 

Asimismo, se evidencia que los 

momentos o actividades que 

implican una consecuencia por 

sus actos le preocupan y le son 

difíciles de afrontar. 

 

 

 

 

 

Vínculos 

afectivos 

¿Con quién o quienes me 

siento seguro y confiado? 

Mi tía, mi mamá y mis 

abuelos 

 

 

Desde las representaciones 

realizadas por la participante se 
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¿Con quién o quienes paso 

mayor parte de mi tiempo? 

 

¿Quién o quiénes son 

importantes para mí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abuelos 

 

 

 

 

Mi tía, mi mamá, mis 

abuelos y mis primos. 

puede evidenciar que establece 

vínculos significativos con 

distintas personas, en este caso 

con sus abuelos, la tía y la mamá 

con quien genera y asocia con 

sentimientos de seguridad y 

confianza.  

Sin embargo, manifiesta que sus 

abuelos son las personas con 

quien pasa mayor parte de su 

tiempo, generando un apego más 

fuerte con sentimientos de cariño 

y respeto hacia ellos.  

 

 

 

Si mismos 

posibles 

¿Cómo te gustaría que 

fuera tu futuro? 

 

 

 

¿Quién eres? 

 

 

 

 

¿Qué cosas desearías hacer 

en el futuro? 

 

 

¿Con quién te gustaría 

estar en un futuro? 

 

 

¿Cómo no te gustaría que 

fuera tu futuro? 

 

 

¿Dónde te gustaría vivir?  

“Profesional, presentadora  

o secretaria.” 

 

 

 

“Soy una niña, tengo 11 

años, mi comida favorita 

es la hamburguesa. Me 

gusta jugar con sellos.” 

 

 

“Ir a Canadá a conocer y 

estudiar inglés.” 

 

 

 

“Con mi mamá, mis 

abuelos y mi tía.” 

 

 

 

“Lavando baños.” 

 

 

 

“En Estados Unidos que 

esta Disney.” 

 

Expresa como le gustaría que 

fuera su proyecto de vida 

manifestando preferencia de lo 

que le gustaría ser. Aclara en sus 

narraciones que ser profesional 

es su objetivo principal, sin 

embargo, no expresa situaciones 

para alcanzar dicho objetivo. 

 

Del mismo modo, se puede 

evidenciar que sus vínculos 

afectivos son relevantes en su 

futuro, involucrándolos en su 

visualización. 

 

Se evidencia que visitar otros 

lugares y viajar son aspectos 

importantes en su proyecto de 

vida. 

 

 

 

Identificación 

simbólica 

 

 

De varios grupos porque 

yo estoy en danzas, fútbol, 

 

En sus narraciones manifiesta 
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¿Te sientes parte de uno o 

varios grupos? 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes integran tu 

grupo? 

 

 

 

 

 

¿Qué te gusta de tu grupo? 

 

 

 

¿Qué caracteriza a tu 

grupo? 

 

 

¿Cómo sueles sentirte 

cuando te reúnes con tu 

grupo? 

porras, natación, y 

patinaje, pero el grupo 

más importante para mí 

son los compañeros de mi 

colegio. 

 

 

Mis compañeras del 

colegio. En algunas 

ocasiones me siento líder 

del grupo porque todos me 

buscan porque se mucho 

inglés, pero a mí no me 

gusta. 

 

 

 

Somos muy unidas y 

juiciosas. 

 

 

Nos caracteriza la 

felicidad, siempre estamos 

riéndonos. 

 

 

 

Alegría e inteligencia. 

que hace parte de distintos 

grupos, sin embargo, puntualiza  

un sentido de pertenencia hacia 

el grupo de amigos del ámbito 

escolar. 

 

 

 

Evidencia orgullo hacia su grupo 

de compañeras del colegio ya 

que, encuentra distintas 

cualidades relevantes en las 

características de éste en 

comparación con otros, como lo 

son la felicidad, la inteligencia y 

la unión.  

 

Del mismo modo, manifiesta 

felicidad como emoción vivida al 

estar en un grupo y seguridad, ya 

que pasa gran parte de su tiempo 

con ellos. 

 

 

 

 

Acción-

transformación 

 

¿Qué actividades realizas 

usualmente con tu grupo 

de amigos?  

 

¿En qué lugar se reúnen? 

 

 

¿Qué actividades suelen 

disfrutar? 

 

Jugar, estudiar y reírnos 

 

 

En el colegio y en el 

parque 

 

 

Jugar 

 

Hace referencia a distintas 

actividades cotidianas y 

específicas relacionadas con 

características propias de su 

grupo que le generan agrado y 

sentido de pertenencia hacia los 

mismos.   

 

Del mismo modo, representa 

actividades recreativas que lleva 

a cabo dentro de su grupo que le 

posibilitan vincularse a dicho 

grupo y le producen satisfacción. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis prueba piloto desde las categorías de los antecedentes y los postulados de Guitart. 

Teniendo en cuenta las narraciones de la niña con relación a las actividades y preguntas 

presentadas, se puede observar que sus vivencias y proyecciones de vida se ven marcadas por la 

presencia y permanencia de sus familiares más significativos. De la misma forma, se puede 

evidenciar que las acciones que implican una consecuencia negativa son situaciones complejas 

de afrontar para ella, considerando la fractura de su pie como un aspecto de transición difícil de 

su vida. 

Con relación a los vínculos afectivos, se puede visualizar que establece una red familiar 

persistente específicamente con sus abuelos, su mamá y su tía los cuales están presentes en la 

mayoría de sus relatos y sus productos con los cuales configura sus lazos afectivos. Sin embargo, 

no manifiesta a sus amigos como personas de confianza con los cuales construya vínculos 

afectivos seguros. 

Con respecto a sus proyecciones de vida, expresa una tendencia por ser profesional 

contemplando el ser presentadora o secretaria, sin embargo, no menciona las situaciones para 

alcanzar dicho objetivo. Asimismo, evidencia que visitar otros lugares, estudiar inglés y viajar 

son elementos importantes dentro de su proyecto de vida. En cuanto a la manera como se 

percibe, esta lo hace desde sus principales gustos siendo el jugar con sellos y comer 

hamburguesa.  

Por otra parte, expresa que pertenece a diversos grupos, pero da mayor importancia al grupo 

de compañeras del colegio, recalcando que se siente líder de este pero que es un aspecto el cual 

no le agrada mucho. Del mismo modo, se puede evidenciar que pertenecer a dicho grupo es un 



Caracterización de la Identidad Narrativa en Niños de Aulas Hospitalarias  

111 

 

aspecto importante para ella, pues manifiesta que la felicidad es la principal emoción que 

caracteriza y siente al pertenecer en este grupo, ya que pasa gran parte de su tiempo con ellos. 

Asimismo, alegría e inteligencia son sentimientos que vivencia cuando se reúne con su grupo, 

recalcando la felicidad como elemento distintivo de su personalidad y que comparte con sus 

amigos del colegio, mostrándose como una característica principal en su identidad. 

Con respecto a las acciones e interacciones que realiza principalmente con su grupo de amigas 

del colegio al que pertenece, enuncia las actividades cotidianas y recreativas relacionadas con el 

contexto como lo son jugar, estudiar y reírse, las cuales le proporcionan sentido de pertenencia y 

agrado hacia éstas. 

Así, en cierta medida se puede afirmar que desde sus relatos logra tener confianza en sí misma 

para lograr sus metas y sueños del futuro como lo son viajar y ser una persona profesional, 

siendo sus vínculos afectivos un aspecto relevante e influyente en su vida, los cuales involucra 

permanentemente en su visualización y a los cuales hace mayor referencia. 
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Anexo 6. Productos artísticos elaborados por la participante de la prueba piloto 

Actividad 1. Realización de un friso representando las situaciones o aspectos más importantes de 

su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. Representación de las personas más importantes de su vida  
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Actividad 3. Representación de cómo se concibe en un futuro con la utilización de distintos 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4. Representación del grupo de personas con el cual se siente identificada a través de 

la técnica del esgrafiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5.  Representación de las actividades que le gusta realizar con el grupo de personas 

con el cual se siente identificada. 
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Anexo 7. Socializaciones (Narraciones de los niños) 

Socializaciones actividades  

 

N1 

Edad: 8 años 

Sexo:  

Masculino 

N2 

Edad: 8 años 

Sexo: 

Masculino 

N3 

Edad: 10 años 

Sexo:  

Masculino 

N4 

Edad: 6 años 

Sexo: Femenino 

Actividad 1 

¿Cuáles son los 

momentos más 

importantes de 

tu vida? 

 

Estar con mi 

mamá, con mi 

papá y con mi 

familia.  

 

Estar con mi 

sobrina porque es 

muy tierna y 

chiquita, ella nació 

hace ocho días. 

 

Estar con mi 

familia y en 

especial con mi 

hermano mayor 

porque pasamos 

momentos muy 

divertidos.  

 

Jugar al escondite o 

con mis amigos porque 

no estoy encerrada en 

la casa. 

Actividad 1 

¿Cuáles han 

sido las 

situaciones más 

difíciles de tu 

vida? 

 

Cuando estoy en 

entrenamiento y 

no me dejan 

jugar, porque me 

da tristeza ver a 

los otros amigos 

jugar y divertirse, 

y yo solo verlos. 

 

La quimio porque 

me aleja de mi 

familia y mi papá 

no me visita dice 

que tiene mucho 

trabajo, pero casi 

nunca está 

conmigo. No quiero 

dibujar cosas tristes 

solo dibujar cosas 

felices.  

 

No he tenido una 

situación difícil, 

todas me parecen 

fáciles.  

 

Pasar el pasamanos 

porque me agarro y me 

caigo, porque hay que 

tener fuerza y eso está 

flojo. 

Actividad 1 

 

¿De las 

situaciones 

difíciles que has 

vivido has 

aprendidos algo 

de estas? ¿Para 

qué te han 

servido? 

 

A no ser 

envidioso cuando 

no me dejan jugar 

y respetar a los 

que si dejan jugar.  

 

A ser feliz a pesar 

de las tristezas y a 

no rendirse a pesar 

de las situaciones 

por más difíciles 

que parezcan.  

 

Lo más importante 

es salir adelante a 

pesar de lo difícil 

que parezca.  

 

No, de pronto intentar 

hasta lograrlo, como el 

pasamanos. 

 

Actividad 2 

¿Con quién o 

quienes me 

siento seguro y 

confiado? 

 

Me siento seguro 

con mayores de 

edad y la familia. 

 

Con mi mamá y mis 

4 hermanos, con mi 

papá casi no.  

 

Con mi mamá.  

 

Con mi mamá y mi 

papá. 

Actividad 2 

¿Con quién o 

quienes paso 

mayor parte de 

 

Con mi familia 

que son mis 5 

hermanos y mis 

papás.  

 

Con mi mamá. 

 

Con mi mamá.  

 

Con mi mamá. 
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mi tiempo?  

 

Actividad 2 

¿Quién o 

quiénes son 

importantes 

para mí?  

Mis papas y 

hermanos porque 

los quiero mucho. 

Yo soy el menor y 

el más consentido. 

Mi mamá, mis 

hermanos y mi 

familia, pero son 

muchos y no puedo 

pintarlos por eso 

voy hacer la 

bandera de 

Colombia porque 

son muchos.  

Los más 

importantes son mi 

mamá y mis tres 

hermanos. 

Mi mamá, mi hermano 

y mi papá. 

Actividad 3 

¿Cómo te 

gustaría ser en 

un futuro? 

Me gustaría ser 

doctor, para que 

cuando mi mamá 

se enferme yo 

pueda curarla. 

 

Estar con mi 

familia y no 

alejarme de ellos. 

Porque me siento 

seguro y feliz con 

ellos y me dejo de 

poner triste.  

Me gustaría 

estudiar medicina 

para poder ayudar a 

las personas. 

Me gustaría ser 

doctora.  

Actividad 3 

¿Quién eres? 

Me gusta jugar 

fútbol y comer 

pastas con pollo y 

salchichas.  

Soy una persona 

alegre, pero he 

dejado de sonreír. 

Me gustan las rimas 

y el canto 

Me gusta comer 

frutas, me gusta el 

patinaje y soy muy 

alegre.  

Me gusta comer 

pescado y frijoles. Me 

gusta jugar y más que 

todo al escondite. No 

me gusta jugar fútbol 

porque a las mujeres no 

les gusta, en la cuadra 

no les gusta jugar 

tampoco.  

Actividad 3 

¿Qué cosas 

quieres hacer 

en el futuro? 

Jugar fútbol y 

compartir con los 

pobres comida. 

Ser cantante es lo 

que yo creo, pero 

por ahora tener una 

tienda porque soy 

muy bueno 

contando y con los 

resultados y los 

números. También 

soy bueno con los 

cuentos, yo era muy 

listo pero con la 

enfermedad se me 

ha descompuesto la 

memoria, antes yo 

dibujaba bonito. 

Quiero ser médico 

para ayudar. 

También quisiera 

ser profesor.  

No sé bien.  

Actividad 3 

¿Con quién te 

gustaría estar 

en un futuro? 

 

Con mi mamá, 

con mi papá y con 

mi familia porque 

son importantes, 

divertidos, me 

cuidan cuando 

estoy enfermo y 

me acompañan.  

 

Con mi familia. 

 

Con mis hermanos 

y mi mamá. 

 

Solo con mi mamá 

porque no sé cuándo 

mi papa vuelva de 

Cartagena.  

Actividad 3 

¿Cómo no te 

gustaría ser en 

 

Me gustaría ser 

doctor, pero no 

 

Mujeriego, ni ser 

grosero, ni nada de 

  

No me gustaría 

andar en la calle 

solo porque me da 

 

No me gustaría ser 

veterinaria porque no 
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un futuro? tener que viajar a 

otras ciudades. 

Pero cuando tenga 

tiempo libre si me 

gustaría viajar. 

lo malo, ni cortar, 

ni servir carne.  

miedo.  me gusta casi los sapos, 

ni las tortugas, ni los 

caracoles.  

Actividad 3 

¿Dónde te 

gustaría vivir? 

En un 

apartamento 

grande por la vista 

y el aire.  

En mi pueblito 

Santa Rosa Sur es 

muy lindo y queda 

cerca de Aguachica. 

Bucaramanga no 

me gusta porque 

acá yo soy muy 

encerrado. Me 

gusta mi pueblito 

porque allá no hay 

ladrones. 

 Me gustaría estar 

en México para 

estudiar medicina, 

porque me gusta y 

me parece lindo. 

En Cartagena porque 

hay playa y me gusta.  

Actividad 4 

¿Te sientes 

parte de uno o 

varios grupos? 

¿Se llaman de 

una forma 

especial, con 

apodos o 

extraña? 

 

Si, con los de mi 

grupo de fútbol , 

con los del 

colegio, en el 

barrio y los del 

entrenamiento. 

 

Los del equipo de  

fútbol, del barrio, 

de la escuela, en 

todos lados, yo soy 

muy amigable, 

hago amigos muy 

rápido. 

 

Sí, con los del 

colegio y con el 

grupo de al frente 

de la hija de la 

vecina.  

 

Si, los del hospital, los 

del colegio y los del 

barrio. 

Actividad 4 

¿Quiénes 

integran tu 

grupo? 

 

Son muchos y a 

uno lo llaman 

“marihuana” que 

es muy flaquito, 

esta “paco” y 

“cigarrillo”. En el 

entrenamiento hay 

uno que le 

decimos honguito.  

 

Son muchísimos, 

además todo el 

hospital completo, 

casi todos acá me 

quedaría dos años 

hablando. 

 

Somos muchos, 

somos 11 y 

conmigo somos 12. 

 

 

Somos muchos, pero 

tengo un amigo que 

siempre peleamos, pero 

siempre volvemos a 

jugar y se llama 

Sebastián. Él es muy 

importante para mí 

porque siempre lo voy 

a buscar a su casa para 

jugar y a veces cuando 

mi mamá va a llevar 

tarde del trabajo el me 

lleva también.  

Actividad 4 

¿Qué te gusta 

de tu grupo? 

 

Que me puedo 

divertir y la paso 

bien. 

 

Que somos muy 

locos, como donde 

vivo no hay reglas, 

pero eso se 

desconoce todavía 

por lo que es un 

pueblito donde 

todavía no hay 

gente ratera y les 

tienen miedo a las 

personas de allá 

porque al que es 

ratero lo queman 

 

Que son muy 

buenas personas.  

 

Que nos reímos por 

cosas y no nos paramos 

de reír, contando 

chistes graciosos, 

también que nos 

divertimos. 
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allá. Todos son 

honestos. 

 

Actividad 4 

¿Qué cosas 

hacen cuando 

se reúnen en el 

grupo? 

 

Hacemos cosas 

divertidas, como 

contar historias de 

miedo, contar 

chistes, jugar  

fútbol, ponchados, 

al escondite y 

bolos. 

 

Jugar, a veces 

jugamos jueguitos 

bruscos, contamos 

chistes y somos 

muy divertidos. 

A veces contamos 

chistes sin gracia y 

nos reímos de eso. 

 

Compartimos las 

onces, jugamos, 

vamos al salón para 

recibir las clases. 

Con los de la 

cumbre aportamos 

todos $1.000 pesos 

y compramos 

raspados y helados 

para el calor. 

 

Jugar al escondite, a 

ponchados, hacemos 

carreras, contamos 

chistes. 

 

Actividad 4 

¿Cómo sueles 

sentirte cuando 

te reúnes con tu 

grupo? 

 

 

 

 

Feliz, divertido y 

amistoso. 

 

Feliz, nunca me 

siento triste con 

ellos. 

 

Cuando estoy con 

mi grupo de amigos 

me siento bien y 

muy feliz. 

 

Bien y feliz. 

Actividad 4 

¿En qué lugar 

se reúnen? 

 

 

En los andenes y 

jugamos o cada 

uno sale de la 

casa. 

 

En una cancha de  

fútbol o en el 

parque del pueblo. 

 

En el colegio, en el 

parque, en las casas 

y en la cumbre. 

 

En la casa de ellos, en 

el parque que queda 

para arriba de mi casa. 

Actividad 4 

De todas las 

actividades que 

haces con tus 

amigos ¿qué 

has aprendido? 

 

 

A ser amistoso y a 

no aburrirse. 

 

He aprendido a 

jugar porque antes 

yo no sabía ni jugar 

fútbol. Antes yo no 

sabía ni que era un 

juego, era como 

bobito. Con otro 

aprendí a cantar. 

 

Apoyarnos cuando 

nos necesitamos.  

 

No he aprendido nada 

con ellos, solo con la 

profesora. 

Actividad 4 

¿Qué ideas 

importantes te 

han quedado de 

tus amigos? 

 

 

Me enseñan a 

jugar en grupo. 

 

Me han dejado 

recuerdos felices y 

pensamientos 

felices. 

También juegos, a 

montarnos en los 

palos para bajar 

mangos, guayabas, 

maracuyás.  

 

 

 

 

 

El hacer las cosas 

bien y el estar muy 

unidos pues todos 

nos vamos para la 

casa juntos cuando 

terminamos de 

jugar. 

 

Yo les enseño que no 

boten cosas, ni basura 

al suelo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 

¿Qué decisiones 

has tomado a 

partir de lo que 

vives con tus 

grupos 

(familiares o de 

amigos)? 

 

 

A colaborar y ser 

paciente, porque a 

veces los llaman o 

le piden un favor 

y ellos se ponen a 

llorar y uno no 

debe ser así.  

 

 

Voy a dibujar el 

símbolo que 

tenemos con mis 

amigos cuando 

vamos a inventar un 

juego, porque lo 

que ellos siempre 

me han dejado es 

felicidad. 

 

 

Que la unión es 

muy importante 

para lograr lo que 

queremos. 

 

 

Ninguna. 
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Anexo 8. Productos artísticos generados por los niños 

N1. 

Actividad 1. Realización de un friso representando las situaciones o aspectos más importantes de 

su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. Representación de las personas más importantes de su vida 
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Actividad 3. Representación de cómo se concibe en un futuro con la utilización de escarcha y 

lana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4. Representación del grupo de personas con el cual se siente identificado a través de 

su símbolo con la técnica del esgrafiado. 
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N2. 

Actividad 1. Realización de un friso representando las situaciones o aspectos más importantes 

de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. Representación de las personas más importantes de su vida a través de la bandera 

de Colombia. (muchas personas son importantes para el) 
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Actividad 3. Representación de cómo se concibe en un futuro con la utilización de escarcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Actividad 4. Representación de las actividades que realiza con su grupo de amigos a través de 

la técnica del esgrafiado. 
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N3. 

Actividad 1. Representación de las situaciones o aspectos más importantes de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. Representación de las personas más importantes de su vida 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3. Representación de cómo se concibe en un futuro. 
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Actividad 4. Representación del grupo de personas con el cual se siente identificado y las 

actividades que realizan a través de la técnica del esgrafiado 

 

 

 

 

 

 

 

 N4. 

Actividad 1. Realización de un friso representando las situaciones o aspectos más importantes 

de su vida. 
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Actividad 2. Representación de las personas más importantes de su vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3. Representación de cómo se concibe en un futuro con la utilización de escarcha. 
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Actividad 4. Representación del grupo de personas con el cual se siente identificada y las 

actividades que realizan a través de la técnica del esgrafiado. 
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Anexo 9. Análisis de las socializaciones desde las categorías 

Categorías desde los 

postulados de Guitart 

(2008) 

Subcategorías 

desde los 

antecedentes y 

relacionados con 

los postulados de 

Guitart (2008)  

 

      N1 

 

       N2 

 

N3 

 

N4 

TRANCISIONES 

VITALES  

Vivencias 

relevantes  

 

Percepción de 

bienestar 

 

 

No expresan 

situaciones 

puntuales 

impactantes en su 

vida, pero 

menciona que 

estar con su 

familia es un 

aspecto relevante.  

Por otra parte, 

manifiesta que es 

una situación 

difícil y triste 

cuando no lo 

dejan jugar en los 

entrenamientos 

de fútbol. Sin 

embargo, a partir 

de este hecho ha 

aprendido a 

respetar y a 

entender a el 

otro.  

Cuando refiere 

sus transiciones 

vitales manifiesta 

su percepción de 

bienestar, en 

donde la 

relaciona con la 

quimio la cual es 

una situación 

difícil y triste, ya 

que lo aleja de 

sus familiares, 

pues expresa que 

pasar tiempo con 

ellos son las 

situaciones más 

importantes. 

Asimismo, 

recalca la 

importancia de 

no rendirse a 

pesar de las 

situaciones 

difíciles que se 

presentan en la 

vida.  

En sus 

narraciones 

evidencia que 

las actividades 

que comparte 

con su familia y 

en especial con 

su hermano, son 

importantes en 

el trayecto de su 

vida. Por otra 

parte, no 

manifiesta 

situaciones 

difíciles a lo 

largo de su 

vida, sin 

embargo, 

enfatiza que es 

importante salir 

adelante a pesar 

de lo 

complicadas 

que parezcan  

las 

circunstancias. 

Narra que jugar 

es un aspecto 

importante en 

su vida, ya que 

comparte con 

sus amigos y no 

está encerrada 

en su casa. 

Asimismo, 

relaciona el 

juego del 

pasamanos 

como lo más 

difícil de su 

vida porque no 

logra pasarlo 

debido a que no 

es muy fuerte, 

sin embargo, 

recalca la 

importancia de 

intentar las 

cosas hasta 

lograrlas.  

VÍNCULOS 

AFECTIVOS 

Importancia de los 

vínculos afectivos 

en la construcción 

de la identidad  

Las personas 

significativas 

dentro de sus 

vínculos 

afectivos son su 

familia, 

mencionando a 

sus 5 hermanos y 

sus papás con 

quienes establece 

un lazo de 

seguridad y 

menciona su 

amor hacia estos. 

Del mismo 

modo, manifiesta 

que se siente 

seguro y confiado 

con las personas 

que son mayores 

Establece un 

vínculo afectivo 

con su mamá y 

sus hermanos, sin 

embargo, recalca 

que su madre es 

la persona con 

quien pasa mayor 

tiempo. Por otro 

lado, menciona 

que su papá no es 

una persona con 

quien se sienta 

seguro y 

confiado, pues 

casi nunca pasa 

tiempo con él.  

Manifiesta que 

establece un 

vínculo afectivo 

fuerte con una 

sola persona, en 

este caso con su 

mamá, con 

quien se siente 

seguro y 

confiado. Del 

mismo modo, 

menciona que 

son importantes 

sus tres 

hermanos.    

Expresa que las 

personas 

significativas e 

importantes son 

sus papás y su 

hermano, con 

quienes 

establece 

sentimientos de 

seguridad y 

confianza. 
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de edad. 

 

SÍ MISMOS 

POSIBLES 

 

 

Cómo se ven y se 

sienten acerca de 

su enfermedad 

 

Proyecciones de 

vida 

 

 

Manifiesta que 

ser doctor es un 

proyecto de vida 

en el futuro, 

vinculando a su 

mamá, ya que es 

a ella a la que en 

específico quiere 

curar cuando se 

enferme. Lo 

anterior, puede 

ser relacionado 

con la manera en 

la que se siente 

por su 

enfermedad y no 

quiere que su 

mamá sienta lo 

mismo. 

Asimismo, 

menciona a sus 

papás como las 

personas con las 

cuales quiere 

pasar en un 

futuro, pues son 

ellas quienes lo 

acompañan 

cuando se 

encuentra en 

situación de 

enfermedad. De 

igual forma, 

recalca que 

compartir con los 

pobres y jugar 

fútbol son 

proyecciones de 

su vida.  

 

 

Expresa que estar 

con su familia es 

la proyección de 

vida más 

importante, pues 

manifiesta 

sentimientos de 

seguridad y 

felicidad cuando 

está con ellos.  

Por otra parte, se 

percibe como una 

persona muy 

talentosa y con 

grandes 

habilidades para 

los números, los 

cuentos, el canto 

y el dibujo, sin 

embargo, señala 

la enfermedad 

como un aspecto 

que ha 

repercutido de 

forma negativa 

en dichos 

talentos, 

percibiéndose de 

forma negativa 

hacia lo que hace 

y en la forma 

como se siente.  

Por otra parte, 

hace énfasis en 

que no quiere ser 

una persona mala 

en el futuro y lo 

asocia a las 

groserías y al ser 

mujeriego.  

 

 

Evidencia una 

tendencia hacia 

el ser médico y 

profesor, siendo 

enfático que el 

propósito es 

ayudar a los 

otros si llegara 

a ser médico. El 

anterior 

planteamiento 

se puede 

relacionar con 

la manera en la 

que se siente 

con respecto a 

su enfermedad, 

y por esta razón 

busca 

convertirse en 

médico, para 

ayudar a las 

otras personas 

que pueden 

llegar a tener 

una situación de 

enfermedad. 

Asimismo, 

involucra a su 

mamá y a sus 

hermanos en su 

futuro y recalca 

que estar en la 

calle es un 

aspecto que no 

le gustaría que 

le sucediera en 

sus 

proyecciones de 

vida. 

 

 

Manifiesta que 

ser doctora es 

una proyección 

de vida, sin 

embargo, no 

profundiza en 

este aspecto, 

pero puede ser 

relacionado con 

la manera en 

que se siente 

acerca de su 

enfermedad.  

Del mismo 

modo, no es 

claro los 

aspectos o 

actividades que 

quiere llevar a 

cabo en su 

proyecto de 

vida, sino que 

se basa de los 

acontecimientos 

que está 

viviendo. Lo 

anterior se ve 

reflejado 

cuando 

menciona que 

solo quiere estar 

en el futuro con 

su mamá, ya 

que no sabe 

cuándo regresa 

su papá de 

Cartagena. 

Por otra parte, 

expresa que no 

le gustaría ser 

veterinaria en el 

futuro porque 

no le agradan 

ciertos 

animales. 

 

IDENTIFICACIÓN 

SIMBÓLICA 

Posibilidad e 

importancia de 

pertenecer a un 

grupo determinado. 

 

 

Refiere a sus 

amigos del 

colegio, del 

barrio y los de 

fútbol como 

principales 

grupos con los 

Se evidencia un 

sentido de 

pertenencia y 

satisfacción hacia 

su grupo de 

amigos del 

barrio, con 

Manifiesta un 

sentido de 

pertenencia y 

felicidad hacia 

su grupo de 

amigos del 

colegio con 

En sus 

narraciones 

menciona que 

realiza distintas 

actividades con 

su grupo de 

amigos del 
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cuales se siente 

identificado y 

feliz. Asimismo, 

los relaciona con 

sentimientos de 

felicidad y 

bienestar, 

resaltando las 

diversas 

actividades que 

realiza con ellos. 

quienes resalta 

las diversas 

actividades que 

realizan y los 

describe como 

“locos” y 

“honestos”. Del 

mismo modo, 

hace mención al 

grupo de amigos 

con quien pasa 

tiempo en el 

hospital y afirma 

que son muchos 

quienes integran 

dicho grupo, ya 

que él es una 

persona muy 

amigable. 

quienes 

comparte y 

realizan 

distintas 

actividades. Del 

mismo modo, 

los relaciona 

con 

sentimientos de 

bienestar y 

felicidad.    

colegio, del 

barrio y del 

hospital. Sin 

embargo, alude 

específicamente 

a solo un amigo 

como alguien 

verdaderamente 

importante y 

con quien 

realiza diversas 

actividades 

divertidas y 

placenteras para 

ella. 

ACCIÓN 

TRANSFORMACIÓN 

Producto o 

conocimiento 

relevante sobre sí 

mismo.  

Dentro de sus 

relatos menciona 

que el trabajo en 

grupo y la 

solidaridad son 

aspectos que le 

han enseñado su 

grupo de amigos. 

Del mismo 

modo, menciona 

que el ser 

paciente y el 

colaborar es 

importante con la 

otras personas 

cuando estas 

requieren de 

nuestra ayuda. 

Narra que sus 

amigos le han 

enseñado 

distintas cosas 

entre las cuales 

esta jugar, y que 

gracias a estos ha 

dejado de ser 

bobito porque 

puede jugar cosas 

que 

anteriormente no 

sabía. 

Igualmente, los 

asocia a 

recuerdos y 

pensamientos de 

felicidad.  

Menciona que 

la unión y el 

trabajo en 

grupo son 

enseñanzas que 

les ha dejado su 

grupo de 

amigos y que, 

gracias a estos 

aspectos se 

puede lograr lo 

que cada 

persona se 

propone. 

No manifiesta 

ningún 

conocimiento 

relevante sobre 

sí mismo desde 

el vínculo con 

su grupo de 

amigos. Hace 

énfasis en que 

la profesora es 

la única que la 

ha enseñado 

cosas como lo 

son escribir y 

dibujar.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 10. Análisis general de las categorías y subcategorías 

 

 

Referentes:                                                    Cantidad de referencias hechas a las categorías: 

O Transiciones vitales                                    1 vez 

O Vínculos afectivos                                      10 veces 

O Si mismos posibles                                     6 veces 

O Identificación simbólica                             9 veces 

O Acción–transformación                              4 veces 

 

Análisis de N1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

N1 

Edad: 8 años 

Sexo:  Masculino 
Lo más importante es estar con mi mamá, con mi papá y con mi familia.   O O 

Cuando estoy en entrenamiento y no me dejan jugar, porque me da tristeza ver a los otros amigos jugar y 

divertirse, y yo solo verlos.   O O  

A no ser envidioso cuando no me dejan jugar y respetar a los que si dejan jugar. O  

Me siento seguro con mayores de edad y la familia. O 

Con mi familia que son mis 5 hermanos y mis papás.   O 

Mis papas y hermanos porque los quiero mucho. Yo soy el menor y el más consentido. 

O 

Me gustaría ser doctor, para que cuando mi mamá se enferme yo pueda curarla.  O  O 

Me gusta jugar fútbol y comer pastas con pollo y salchichas.    O   

En un fututo quiero jugar fútbol y compartir con los pobres comida.  O 

Con mi mamá, con mi papá y con mi familia porque son importantes, divertidos, me cuidan cuando estoy 

enfermo y me acompañan.   O   O 

Me gustaría ser doctor, pero no tener que viajar a otras ciudades. Pero cuando tenga tiempo libre si me gustaría 

viajar.  O 

Quiero vivir en un apartamento grande por la vista y el aire.  O 

Si, con los de mi grupo de fútbol, con los del colegio, en el barrio y los del entrenamiento.  O  O 

Son muchos y a uno lo llaman “marihuana” que es muy flaquito, esta “paco” y “cigarrillo”. En el entrenamiento 

hay uno que le decimos honguito.  O   O 

Con mis amigos me puedo divertir y la paso bien.  O 

Hacemos cosas divertidas, como contar historias de miedo, contar chistes, jugar fútbol, ponchados, al escondite y 

bolos.  O 

Con mis amigos me siento feliz, divertido y amistoso.  O O 

En los andenes y jugamos o cada uno sale de la casa.  O 

Con mis amigos he aprendido a ser amistoso y a no aburrirse.   O  O 

Me enseñan a jugar en grupo.  O 

He aprendido a colaborar y ser paciente, porque a veces los llaman o le piden un favor y ellos se ponen a llorar y 

uno no debe ser así.  O  O 
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Análisis de N2. 

Referentes:                                                    Cantidad de referencias hechas a las categorías: 

 

O Transiciones vitales                                    4 veces 

O Vínculos afectivos                                      9 veces 

O Si mismos posibles                                     10 veces 

O Identificación simbólica                             9 veces 

O Acción–transformación                              3 veces 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

N2 

Edad: 8 años 

Sexo: Masculino 

El nacimiento y el estar con mi sobrina porque es muy tierna y chiquita, ella nació hace ocho días.   O O 

La quimio porque me aleja de mi familia y mi papá no me visita dice que tiene mucho trabajo, pero casi nunca 

está conmigo. No quiero dibujar cosas tristes solo dibujar cosas felices.   O 

A ser feliz a pesar de las tristezas y a no rendirse a pesar de las situaciones por más difíciles que parezcan.  O 

Con mi mamá y mis 4 hermanos, con mi papá casi no.  O 

Con mi mamá.  O 

Mi mamá, mis hermanos y mi familia, pero son muchos y no puedo pintarlos por eso voy hacer la bandera de 

Colombia porque son muchos.   O 

En el futuro quiero estar con mi familia y no alejarme de ellos. Porque me siento seguro y feliz con ellos y me 

dejo de poner triste.O  O 

Soy una persona alegre, pero he dejado de sonreír. Me gustan las rimas y el canto.  O  O 

Ser cantante es lo que yo creo que quiero ser en un futuro, pero por ahora tener una tienda porque soy muy bueno 

contando y con los resultados y los números. También soy bueno con los cuentos, yo era muy listo, pero con la 

enfermedad se me ha descompuesto la memoria, antes yo dibujaba bonito. O  O 

En un futuro quiero estar con mi familia. O O 

En un futuro no quiero ser mujeriego, ni ser grosero, ni nada de lo malo, ni cortar, ni servir carne.  O 

En un futuro quisiera vivir en mi pueblito Santa Rosa Sur es muy lindo y queda cerca de Aguachica. 

Bucaramanga no me gusta porque acá yo soy muy encerrado. Me gusta mi pueblito porque allá no hay ladronesO 

Los del equipo de fútbol, del barrio, de la escuela, en todos lados, yo soy muy amigable, hago amigos muy 

rápido.  O  O  O 

Son muchísimos, además todo el hospital completo, casi todos acá me quedaría dos años hablando.  O  O 

Que somos muy locos, como donde vivo no hay reglas, pero eso se desconoce todavía por lo que es un pueblito 

donde todavía no hay gente ratera y les tienen miedo a las personas de allá porque al que es ratero lo queman allá. 

Todos son honestos.  O  O 

Jugar, a veces jugamos jueguitos bruscos, contamos chistes y somos muy divertidos. A veces contamos chistes 

sin gracia y nos reímos de eso.  O 

Me siento feliz, nunca me siento triste con ellos.   O O  O 

En una cancha de fútbol o en el parque del pueblo.  O 

He aprendido a jugar porque antes yo no sabía ni jugar fútbol. Antes yo no sabía ni que era un juego, era como 

bobito. Con otro aprendí a cantar.  O   O   O 

Me han dejado recuerdos felices y pensamientos felices. 

También juegos, a montarnos en los palos para bajar mangos, guayabas, maracuyás.  O  O 

Voy a dibujar el símbolo que tenemos con mis amigos cuando vamos a inventar un juego, porque lo que ellos 

siempre me han dejado es felicidad. O 
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Análisis de N3 

Referentes:                                                    Cantidad de referencias hechas a las categorías: 

 

O Transiciones vitales                                    1 vez 

O Vínculos afectivos                                      8 veces 

O Si mismos posibles                                     6 veces 

O Identificación simbólica                             8 veces 

O Acción–transformación                              4 veces 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

N3 

Edad: 10 años 

Sexo:  Masculino 

Lo más importante es estar con mi familia y en especial con mi hermano mayor porque pasamos momentos muy 

divertidos.   O O 

No he tenido una situación difícil, todas me parecen fáciles.  

Lo más importante es salir adelante a pesar de lo difícil que parezca.  O 

Con mi mamá.  O 

Con mi mamá.  O 

Los más importantes son mi mamá y mis tres hermanos.  O 

Me gustaría estudiar medicina para poder ayudar a las personas. O 

Me gusta comer frutas, me gusta el patinaje y soy muy alegre.  O   

Quiero ser médico para ayudar. También quisiera ser profesor.  O 

En un futuro quiero estar con mis hermanos y mi mamá.  O O 

En un futuro no me gustaría andar en la calle solo porque me da miedo.  O 

En un futuro me gustaría estar en México para estudiar medicina, porque me gusta y me parece lindo.  O 

Si, con los del colegio y con el grupo de al frente de la hija de la vecina.  O 

Somos muchos, somos 11 y conmigo somos 12.  O   O 

 

Que son muy buenas personas.   O 

Compartimos las onces, jugamos, vamos al salón para recibir las clases. 

Con los de la cumbre aportamos todos $1.000 pesos y compramos raspados y helados para el calor.  O 

Cuando estoy con mi grupo de amigos me siento bien y muy feliz.  O  O 

Con mis amigos nos reunimos en el colegio, en el parque, en las casas y en la cumbre.  O 

Con mis amigos he aprendido a apoyarnos cuando nos necesitamos.  O  O 

Mis amigos me han dejado el hacer las cosas bien y el estar muy unidos pues todos nos vamos para la casa juntos 

cuando terminamos de jugar.  O  O 

Con mis amigos he aprendido que la unión es muy importante para lograr lo que queremos.  O   O 
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Análisis de N4. 

Referentes:                                                    Cantidad de referencias hechas a las categorías: 

 

O Transiciones vitales                                    2 veces 

O Vínculos afectivos                                      8 veces 

O Si mismos posibles                                     4 veces 

O Identificación simbólica                             7 veces 

O Acción–transformación                              1 vez 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

N4 

Edad: 7 años 

Sexo: Femenino 

Lo más importante para mí es jugar al escondite o con mis amigos porque no estoy encerrada en la casa.   O O 

Pasar el pasamanos porque me agarro y me caigo, porque hay que tener fuerza y eso está flojo. O  

No, de pronto que es importante intentar las cosas hasta lograrlo, como el pasamanos. O 

Con mi mamá y mi papá.  O 

Con mi mamá.   O 

Mi mamá, mi hermano y mi papá.  O 

Me gustaría ser doctora.  O 

Me gusta comer pescado y frijoles. Me gusta jugar y más que todo al escondite. No me gusta jugar fútbol porque 

a las mujeres no les gusta, en la cuadra no les gusta jugar tampoco.  O 

No sé bien.  

Solo con mi mamá porque no sé cuándo mi papa vuelva de Cartagena.   O   

No me gustaría ser veterinaria porque no me gusta casi los sapos, ni las tortugas, ni los caracoles.  O 

Me gustaría vivir en Cartagena porque hay playa y me gusta.  O 

Si, los del hospital, los del colegio y los del barrio.  O  O 

Somos muchos, pero tengo un amigo que siempre peleamos, pero siempre volvemos a jugar y se llama Sebastián. 

Él es muy importante para mí porque siempre lo voy a buscar a su casa para jugar y a veces cuando mi mamá va 

a llevar tarde del trabajo el me lleva también.  O O 

 

Que nos reímos por cosas y no nos paramos de reír, contando chistes graciosos, también que nos divertimos.  O 

Jugar al escondite, a ponchados, hacemos carreras, contamos chistes.  O 

Bien y feliz me siento con mis amigos.  O  O 

En la casa de ellos, en el parque que queda para arriba de mi casa.  O 

No he aprendido nada con ellos, solo con la profesora. 

Yo les enseño que no boten cosas, ni basura al suelo.   O 

Ninguna. 


