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La hospitalización puede considerarse un evento con efectos altamente 

traumáticos especialmente para los niños. El niño ingresado tiene que soportar varios 

factores de estrés como la enfermedad, el dolor o el miedo producido por la propia 

hospitalización, los cuales, sumados, pueden comprometer de una manera negativa su 

salud física y emocional. 

  En un ámbito en que se necesita de la medicina tradicional como medio contra la 

lucha a la enfermedad, proyectos como Tiretades procuran al hospital una ulterior 

herramienta para que esta sanación sea completa a 360°. El arte plástico llega a ser un 

aliado que, mientras optimiza la cualidad de la estancia en los niños ingresados, intenta 

mejorar sus condición física y mental, contribuyendo, también a la aceleración de su 

proceso de curación. 

El siguiente trabajo se centra en una investigación cualitativa, basada sobre el 

estudio de casos del proyecto Tiretades, creado por la Asociación Art&Coop en el 

hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona (Barcelona). Los datos 

obtenidos se basan en la observación hecha durante mis horas de prácticas dentro del 

equipo de Tiretades, en la entrevista semi-estructurada hecha a la fundadora del 

proyecto y en las encuestas pasadas a los niños, familiares y al personal hospitalario. 

  A partir del estudio del dicho proyecto, mi objetivo general es comprender el 

efecto de la Mediación Artística en la mejora de la hospitalización en los niños y niñas 

de larga y corta estancia y si, en particular, el proyecto Tiretades proporciona beneficios 

útiles que responden a sus necesidades. Además, entre los objetivos específicos, se 

quiere verificar si el binomio arte y humor puede ser una herramienta que contribuye a 

la mejora de la salud física y emocional del niño en cuanto ser biopsicosocial. 

El cruce entre la información recopilada en el marco teórico con los resultados 

de mi investigación me llevaron a la siguiente conclusión. El proyecto de MA Tiretades 

tiene una comprobada utilidad dentro del contexto hospitalario en cuanto contribuye no 

solo a la mejora de la hospitalización de los niños, sino que sus efectos influencian 

positivamente sus condición emocional y física, llegando a generar en el físico una 

respuesta inmunitaria y benéfica, la cual acelera los tiempos de curación. 

 

Palabra Clave: Mediación Artística, hospitalización, niños hospitalizados, arte y 

hospital 

0 Abstract 
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Hospitalization can be considered as an event with a high level of traumatic 

effects, especially for children. Children admitted to hospital have to bear a various 

number of stressful factors such as disease, pain and fear produced by his own 

hospitalization, which all together, can negatively compromise his physical and 

emotional health. 

  Inside a context in which traditional medicine is needed like a weapon in the 

fight against the illness, projects like Tiretades provide the hospital with an additional 

tool to complete this healing in total. Plastic art becomes an ally that, while optimizing 

children’s recovery, manages to improve their physical and mental conditions, 

contributing to the acceleration of their healing process.  

The following work is about a qualitative investigation, based on the case 

studies of Tiretades project, created by Art&Coop Association inside the hospital 

Germans Trias I Pujol (Can Ruti) in Badalona (Barcelona). The data obtained is based 

on the observations carried out during the practices inside the Tiretades team, on the 

semi-structured interviews of the projects founder and on the questionnaires distributed 

to the children, the parents and the staff of the hospital.  

Through this case study, my main two main objective are to (1) comprehend if 

the Artistic Mediation effect improves of the children long-term or short-term 

hospitalization, and (2) if, in particular, the Tiretades project, provides useful benefits to 

the children’s necessities. Moreover, amongst the specific objectives, we want to verify 

if the art and humour binomial can be a tool that contributes to the health (both physical 

and emotional) improvement of the child as a biopsychosocial human being. 

The cross between the information collected in the theoretical framework and 

the results of the investigation lead to the following conclusions. The AM project 

Tiretades has a confirmed advantage inside hospitals because it contributes not only to 

the improvement of children’s hospitalization, but also the project effects’ positively 

influence physical and emotional conditions, that generates an immune system response 

which aids the acceleration of their recovery. 

 

Key words: Artistic Mediation, hospitalization, hospitalized children, art and hospital 
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Introducción 

 

  Este trabajo se empezó a formar ya en mi cabeza desde hace muchos años, 

cuando era solo una niña que buscaba la manera para estar mejor, aunque su físico no se 

lo permitía y aunque ingresada en un hospital.  

A partir de mis experiencias vividas en primera persona en cuanto pequeña 

paciente de un hospital; preocupada por mi condición, cansada de mis dolores y lejana 

de mis amigos y amigas, desde entonces utilizaba el arte como manera de evadir de la 

realidad. La música, la pintura, el dibujo juntos a mi imaginación, me permitieron de 

soportar uno de los momentos más difíciles no solo para el ser humano, sino que 

sobretodo para los niños, ayudándome a alimentar mi ganas de vivir y de sonreír. 

La siguiente investigación basada sobre el estudio de caso del proyecto artístico 

Tiretades, nació a partir de mi interés en el poder ver realizarse en España un programa 

de suporte y de acompañamiento para todos los niños, niñas y adolescentes que, como 

mi en aquellos tiempos ahora lejanos, tienen que estar ingresados en un mundo 

totalmente diferente de su normal realidad. Durante el proceso de investigación y mis 

estudios en el master de Mediación Artística, me he dado cuenta de cómo la misma MA 

sea una metodología eficaz para intervenir en un contexto delicado como el hospital, 

que en este caso se trata del hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) en Badalona 

(Barcelona). 

  Los procesos de simbolización en el contesto hospitalario para los niños y niñas 

ingresados y el humor vienen a formar una herramienta efectivamente necesaria que 

sirve como suporte a la cura tradicional de los médicos. A través de la MA se puede 

conseguir sanar también la parte emocional del paciente, ingresado en el hospital 

probablemente por sus condiciones físicas. Partiendo de algunas preguntas como: cuales 

son las necesidades de los niños ingresados y si los proyectos de MA son útiles en los 

hospitales, a través de un desarrollo y una análisis de los varios objetivos, tentaré 

resumir cual es la metodología del proyecto Tiretades, porque es eficaz y porque se 

puede definir Tiretades un programa de Mediación Artística. 

Además utilizando el resultado de mi observaciones efectuadas durante mis 

horas de prácticas, a través la entrevista hecha a la coordinadora del proyecto Eva 

Vilanova Serichol y utilizando las encuestas pasadas a los niños ingresados, a sus 

familiares y a los profesionales de la planta de pediatría de Can Ruti, intentaré 
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confirmar si el propio Tiretades ha obtenido efectos positivos que pueden considerarse 

necesarios a partir de su contexto hospitalario. 

La Mediación Artística puede ser la respuesta que en ámbito hospitalario sirva 

para que el paciente venga curado a 360°, según su natura de ser biopsicosocial. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1 LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA 

  
 

1.1  Definición 

 

La Mediación Artística nació juntando tres áreas aparentemente diferentes: la educación 

social, la educación artística y la arteterapia. Se trata, como escribe Ascensión Moreno 

en su libro La Mediación Artística, de una intervención socioeducativa que se 

desarrolla, realizando proyectos artísticos y culturales, con personas y grupos a riesgo, 

como en situación de exclusión social, con comunidades vulnerables y para difundir la 

cultura de la paz. (Moreno, 2016, p. 16-17) 
 
1.2  Antecedentes de la mediación artística 

 

La Mediación Artística se forma a través de la unión, como dicho antes, de seis áreas 

distintas, como: la pedagogía, la educación artística, la educación social, la psicología, 

la filosofía, el arteterapia y el arte comunitario. 
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En el esquema de la figura 1 (Moreno, 2016, p. 26) se ve claramente como, solamente a 

través de un trabajo conjunto de estas áreas se viene a constituir una revolucionaria 

forma de mediación y que utiliza el arte como herramienta, sin dejar de lado todas las 

enseñanzas que aportan las disciplinas recién mencionadas.  

Es importante, pero, tener en cuenta que la Mediación Artística se basa sobre una 

divulgación de la cultura, que funciona como toma de conciencia de si y de la sociedad 

y también como herramienta que favorece el empoderamiento, para que su tarea no sea 

solo un mero entretenimiento. 

Sobretodo la conexión entre psicoanálisis (enfocándonos en la simbolización), la 

pedagogía (refiriéndose al concepto de empoderamiento) y el trabajo social (y también 

la conexión con la resiliencia), nos enseña cuales son los tema que se abarcan en esta 

manera artística de intervención social. (Moreno, 2016, p. 50) . 

 

 

1.2.1  La Pedagogía 

 

El enfoque pedagógico de la mediación artística se basa sobre la atención que pasa 

desde los contenidos curriculares (como se hacía en el pasado) hacia al alumno, el 

sujeto, la persona presente en el proceso de aprendizaje. 

Es decir que se pasa desde una modalidad de enseñanza receptiva a un método activo, 

donde el alumno no es un vaso vacío que se tiene que rellenar de informaciones, no es 

un archivo del banco lleno de datos, es una persona, como decía Paul Freire en su libro 

La pedagogía del oprimido. (Moreno, 2016, p. 27) Consiguientemente a eso nace la 

propuesta de la educación problematizadora, la que se basa en la concientización de los 

problemas del mundo, donde el mundo llega a ser el intermediario entre los sujetos del 

dialogo, es decir el educador y educando juntos en una relación horizontal. (Freire, 

1996) 

 

1.2.2  La educación social 

 
Muchos de los talleres culturales y actividades artísticas existentes entre un grupos de 

personas, se desarrollan a partir de centros y servicios sociales. El “mediador” es el 

profesional que pone a disposición su intervención socioeducativa. Según las palabras 

de García Molina, la Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES, 2007)  plantea 
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acciones mediadoras que acompañan y sustentan procesos que se basan sobre la 

creación de encuentros entre los sujeto y la educación, a través de contenidos culturales, 

con otros sujetos o con un lugar que tiene valor educativo. (Molina, 2003)  

El código odontológico de la Asociación Estatal española de Educación Social 

(ASEDES) actúa para desarrollar actuaciones que desarrollen un contexto culturales, 

obteniendo recursos. También, se movilita para crear una mediación entendida como 

<<estar entre>> y que no se refiere solo a una mediación de conflictos, ni se entiende 

como una enseñanza de contenidos culturales. De hecho, sus actuaciones son formativas 

e instructivas, con personan o grupos, para que ellos se apropien de un propio bagaje 

cultural (Moreno, 2016, p. 34-35) 

 

1.2.3  La cultura Visual y la Educación Artística 

 

Se tiene siempre en cuenta de lo que divulga el mercado de la cultura visual y, de hecho, 

a través de la mediación, se va permitiendo una alfabetización visual, pero sin que 

venga subministrada en la misma manera en que se hace en los ambientes de la 

Educación Artística.  

La Cultura Visual de los años 70 es un fenómeno de la cultura global que con la 

proliferación de las imágenes, desarrolló la capacidad de analizar de forma critica el 

mundo que nos rodea, pero sin ocuparse de la experiencia producción en si. Esta 

propuesta intelectual (y no de expresión artística), puede ser conectada a la concepción 

academicista de la Educación Artística; basada en el dibujo, ésta busca la mejor 

representación según las reglas canónicas, sin tener en cuenta del sujeto involucrado en 

el acto de creación. 

De hecho, a lo largo de estas diferentes manera de utilizar el arte, la Mediación Artística 

se basa sobre una concepción expresionista que promueve la expresión y la creatividad, 

permitiendo que la persona se conecte con su interioridad para llevarla afuera y 

plasmarla en la mejor manera posible. (Moreno, La mediación artística: un modelo de 

educación artística para la intervención social a través del arte, 2010, p. 4) 

 

 

1.2.4 Arte comunitario 
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Como explica Moreno en su libro de la Mediación Artística, la manera de involucrar 

una especifica comunidad dentro del mismo proyecto artístico, se define arte 

comunitario y deriva desde el termino anglófono community arts. Esta manera de 

creación se caracteriza por su manera colaborativa de hacer arte. De hecho los artistas 

involucrados en las obras trabajan en conjunto con las personas para llevar a cabo un 

proyecto de arte que sirve solo como objetivo para una mejoría personal que, a partir de 

una persona, se expanda a todo el grupo. 

 

 

 

1.2.5  Psicología y filosofía 

 

Muchos psicólogos desarrollaron la relación entre el arte y la mente que está detrás de la 

persona que la crea o la recibe. Seguramente van mencionados los nombres de Sigmund 

Freud, Carl Gustav Jung, Jacques Lacan, Rudolf Arnheim y muchos otros que 

introdujeron el psicoanálisis en el camino artístico. 

El tema común de todos estos psicólogos y psicoanalistas, junto a muchos filósofos 

como Ernst Cassier o Nelson Goodman, es el proceso de simbolización que nace 

durante de la creación artística. En este apartado voy a mencionar brevemente los 

pensamientos de algunos de ellos, para focalizarme mejor en el proceso simbólico en 

los capítulos siguientes, propio a partir de las enseñanzas de Carl Jung. 

El psicólogo, filosofo e biólogo Jean Piaget reflexionó sobre la necesidad que tienen los 

niños en el dibujar, pintar y acercarse de pequeños al arte plástico. En su tesis consideró 

que esta necesidad de todos los seres humanos es parte del desarrollo evolutivo de la 

persona y constituye, junto al lenguaje, la función simbólica. (Piaget, 1959) 

Howard Gardner habló de la presencia de tres momentos dentro de la educación 

artística: la producción, la percepción y la reflexión (Gardner, 1987); todos elementos 

que se encuentran en la practica de la Mediación Artística. 

Los pensamientos de Arnheim se relaciona a uno de los objetivos que tiene la MA en el 

momento en que quiere empoderar al sujeto y relacionarlo con el mundo que le 

circunda. Sin embargo Arnheim considera que la educación artística es fundamental 

para conocer el mundo y su complejidad, y sigue exponiendo la idea que el arte es una 

herramienta poderosa que nos sirve a realizar nuestra vida, porque la mente explora el 

mundo a través de la intuición perceptiva.  (Arnheim, 1993, p. 49) Su propuesta para la 

educación escolar es introduir materias que desarrollen la conexión entre la intuición y 
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el intelecto, porqué esto desarrolla la “visión inteligente”. (Arnheim, 1993, p. 69) 

A través de una imagen se llega a entender las características esenciales y abstractas del 

objeto representado; esto pasa porqué la imagen rende más tangible la organización 

perceptiva y, trasladando esta experiencia a la vida real, nos sirve a enfrentarnos y a 

solucionar los problemas cotidianos. (Arnheim, 1993, p. 55) 

Hanna Segal habla de la capacidad transformadora del arte; la obra, escribe en Sueño, 

Fantasma y arte (1991), es una actividad reparadora que tiene elementos simbólicos y 

de hecho, este mundo recreado por el sujeto, refleja esta reconstrucción reparadora. 

(Segal, 1991). A partir del concepto freudiano de recostrucción que se connecta al 

experiencia del paciente que, para construir nuevos significados, parte de los recuerdos 

(Moreno, 2016, p. 32), María Cristina Rojas y Susana Sternbach plantean que para 

llegar a la sanación a �ireta de un proceso de elaboración, la persona tiene que 

recuperar su pasado y darle un significado. (Setrnbach, 1997) 

También Norman Denzin habla de la memoria que se utiliza en la narrativa de los 

sucesos. Cada hecho que recordamos está modificado por nuestra sujetividad, es decir 

que se van olvidando los rasgos reales del recuerdo, para que nuestra memoria enfatize 

ciertas partes, y “olvide” otras. De hecho se ve una mutación en los relatos, a según de 

nuestra interioridad que subraya, borra o recrea nuevos significados a partir del 

recuerdo. Todo esto que el sujeto crea, utilizando la memoria, y que Denzin llama 

“escena” no existiría en esta precisa manera, con estas �iretades����te y con estas 

modificaciones, si el sujeto viviera en otro contexto, con otra vida y en otro cuerpo. Es 

decir que la escena es la suma de lo que es y que vive la persona. (Denzin, 1997) 

El juego, la palabra, la representación artística son los fundamentos de los procesos de 

simbolización que salen �iretades����te en los talleres de MA. 

 

 

 

 

 1.2.6 ArteTerapia 

 

El arteterapia, según la opinión de Bernie Warren, es el utilizo de las artes (pintura, 

escultura, música, danza, teatro, narración ecc) juntos con otros proceso creativos para 

favorecer la salud y curar la enfermedad emocional o psíquica. Se trata de un concepto 

relativamente nuevo que junta la cultura, la actividad artística y la capacidad de 

resiliencia. Con el nacimiento de arteterapia se empezaron a integrar en un contexto 
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social, los procesos artísticos producto por una persona dentro de su sociedad. La obra 

creada por el paciente tiene un valor personal, en cuanto principalmente sirve para que 

él mismo se satisfaga y después para aportar algo a la comunidad con la que se 

comparte. (Warren, 1995) 

 

En la siguiente tabla (Figura 2), se resumen los puntos en común y las diferencias 

fundamentales que existen entre la MA y el ArteTerapia, de las cuales habló Ascensión 

Moreno en el Congreso del 2012 sobre la Intervención social, el Arte social y el Arte 

Terapia. Lo que es importante recordar es que la Mediación Artística deriva del mundo 

del Arteterapia, pero es interesante relevar que dato que muchos profesionales de 

Arteterapia actúan como mediadores artísticos. Esta situación nace porqué, aunque 

menos que en los años pasados, los limites de que es MA no están ancora totalmente 

definidos.   
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Figura 2: Diferencias entre MA y ArteTerapia (Moreno, 2012) 

 

1.3  Los lenguajes de la MA 
 

Las artes plásticas, la música, la escritura, el teatro, la fotografía, la danza son las 

palabras que componen las frases que van a rellenar el grande libro de la Mediación 

Artística. Se trata de diferentes maneras para llegar a los mismos objetivos como: el 

empoderamiento, la resiliencia y sobretodo los proceso de simbolización de que 

hablaremos a continuación.  (Moreno, 2016, p.87) 

En los talleres de MA, estas variadas formas de arte se modelan, mezclándose con la 

esencia de la Mediación Artística. También en estos casos, lo que interesa no será el 

éxito final del producto (que puede ser concreto como en el caso de una obra plástica, 

un texto poético, una fotografía o también abstracto como un paso de danza o una 

representación teatral), subrayando la importancia de liberar las emociones para 

favorecer la resolución de algunos de los traumas subjetivos. 

(Moreno,2016) 
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Figura 3: Las artes implicadas en la MA  (Moreno , 2016, p.88) 

 

El esquema de la Figura 3 recoge todas las artes que se utilizan en MA. En los puntos 

siguientes voy a analizar las que para mí son más significativas en ámbito hospitalario. 

 

1.3.1 Las artes plásticas  
 
 Las artes plásticas pueden ser utilizadas en los talleres de MA de forma 

individual, grupal o (en el caso de proyectos comunitarios) de forma colaborativa. En 

este ultimo caso la obra puede ser llevada a la calle con la participación de toda la 

comunidad.  (Moreno, 2016) En el caso de los hospitales, el utilizo de las artes plásticas 

puede ser muy útil para conseguir fácilmente una manera que ayude a liberar el sujeto 

en forma simbólica de sus traumas o preocupaciones, en una de las primeras formas 

artística que se empiezan a desarrollar a partir de la primera infancia. 

Generalmente se trabaja con pintura, collage, materiales modelables, materiales 

reciclados y también con programa informáticos. Cualquier elemento es muy eficaz a la 

hora de desarrollar un proceso artístico que llegue a una obra gráfica (que sea pintura o 

dibujo o serigrafías) a una obra escultórica realizada a través el barro o el yeso. 

(Moreno, 2016) 

 

1.3.2 La Música  

 
En la MA el aporte musical puede ser de dos maneras: o a nivel de orquestra o a nivel 

individual, pero en grupo. Como afirma la misma Ascensión Moreno, en los casos de 

talleres de MA musicales, existen pequeñas diferencias entre los talleres estándar; 

primero puede faltar la parte final del taller que se basa principalmente sobre la 

reflexión común del proceso y, segundo, se quiere conseguir una pieza conocida (de 

música clásica, contemporánea o de música de otros países), y esto parecería ir contra la 

idea que lo que importa no es el conseguimiento académico de una obra modelada sobre 

otras, sino el proceso. (Moreno, 2016, p.94)  Moreno habla del proyecto iberoamericano 

del músico y maestro venezolano José Antonio Abreu que creyó en el 1975 el Sistema 

de Orquestras Infantiles y Juveniles de Venezuela, con el intento de promover el 

desarrollo social y la inclusión. (Moreno, 2016, p.95) Este sistema ha creado también 

una programa de formación musical para los niños hospitalizados del Venezuela, 

obteniendo buenos resultados. (Moreno, 2016). Como índica Moreno, en el 2011 en 

argentina, Gabriela Wald pública un artículo basado sobre los efectos de la música en 
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los jóvenes de Buenos Aires, llamado: Promoción de la salud integral a través del arte 

con jóvenes en situación de vulnerabilidad social: estudio comparativo de dos 

orquestras juveniles de la ciudad de Buenos Aires. (Moreno, 2016, p.96) En su artículo, 

Wald reconoce cambios positivos en las poblaciones juvenil que participó a estos 

proyectos. (Wald, 2011, p.1)  En las conclusiones, confirma que el logro de los 

proyectos se debe al desarrollo a través de la música de factores como:  (Wald, 2011, 

p.9) 

• el autoestima,  

• la autovaloración,  

• la confianza y la comprensión de uno mismo,  

• el orgullos para los logros conseguidos 

• sensaciones de disfrute 

• bienestar interno 

• habilidades expresivas y cognitivas 

• motivación 

• compromiso 

• posibilidad de expresión 

• desarrollo de factores colectivos como: amistad, sociabilidad, creaciones 

de vínculos, creación una imagen positiva de la persona que vive en una 

situación de vulnerabilidad   

 

 

1.3.3 La Fotografía  

 

Citando a Moreno: “La metodología con la que intervienen en este tipo de proyectos 

incluye una parte de “formación”, de conocimiento del lenguaje fotográfico, otra parte 

de producción, es decir, de toma de fotografías según los intereses del autor, y otra parte 

de puesta en común, en la que se habla del proyecto fotográfico, de lo que se quería 

reflejar, de los logros, las dificultades, etc.” (Moreno, 2016, p.91) 

Son muchos también los proyectos de fotografía participativa y muchos los artistas que 

quieren trabajar con esta forma de arte para desarrollar en las personas la capacidad de 

poner en relieve lo que es sus manera de ver el mundo y de relacionarse con los demás.  
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1.3.4 La escritura creativa  
 
Escribir cuentos, relatos, poesías es una manera que el hombre tiene para expresar 

“hablando de otros” algo que tiene que ver consigo mismo. La acción de escribir tiene 

un proceso muy potente, capaz de descargar toda la energía negativa en el acto de trazar 

con el bolígrafos signos indelebles sobre de una folio blanco.  

Según cuanto declara el arteterapeuta Joan Pierre Klein, más que los diarios íntimos, 

son los relatos ficticios que dicen mucho sobre de la persona que los escribe; la 

explicación consiste en la idea que mientras en el diario se tiende a la auto justificación, 

la ficción en tercera persona es la forma de producción artística literaria más simbólica 

y consiguientemente más sincera. (Klein, 2006) Además la transcripción de los relatos 

verbales del mediador artístico o la escritura de historia en varias formas (en cuentos, 

guiones, relatos), son un método ventajoso para reelaborar la experiencia y sobretodo la 

memoria. (Moreno, 2016, p.106) 

1.3.5 El teatro 
 
En el teatro social, definido también teatro para el desarrollo (en la habla inglesa), teatro del 
oprimido en Brasil , teatroterapia, teatro-acción, teatro de calle o teatro de animación, se 

quiere construir una obra teatral partiendo de la aportación de todos los participantes.(Moreno, 
2016) Un ejemplo de esta manera no académica de crear una obra y representarla, lo dio hace 
treinta anos Elena Cánovas, cuando se ocupó en la cárcel femenil de Madrid de construir con 
estas prisioneras la primera de una larga serie de obras teatrales a las que han llegado a 
participar hasta 800 mujeres. (Moreno, 20016) 
La eficacia del teatro consiste en la capacidad de trasladar a la persona dentro de otra 
mentalidad, posiblemente la del sujeto que tiene que personificar. De hecho el teatro representa 

una manera para comprender lo que una persona es y lo que no es, pasando por diferentes roles 
que más o menos nos representan. El teatro social sirve para desarrollar varios factores como la 
autoestima, la capacidad de memorización, la capacidad de relación con los demás y también la 
capacidad de salir más fácilmente de la propia zona de confort que generalmente nos consolida 
en lo que pensamos es nuestro carácter. 
En el hospital sería muy útil el teatro como herramienta artística en cuanto, a través de 
representaciones totalmente destacadas de la realidad, favorecen la creación de un momento 
atemporal y espacial en el sujeto hospitalizado, que con el ayuda del humor puede también 

llegar a transformar una planta hospitalaria en un barco de piratas o en un castillo medieval. 
(N.d.A) 
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1.4  Objetivos de la MA 
 
 A partir de las áreas interrelacionada en el esquema de la figura 1, Ascensión Moreno 

recoge los puntos fundamentales de cada disciplina que van a formar los objetivos de la 

MA. (Moreno, 2009) 

Ellos son: 

• El trabajo a partir de las potencialidades 

• El desarrollo de las capacidades comunicativas 

• La toma de conciencia de la condición inicial del sujeto para comenzar 

un proceso de transformación  

• El desarrollo de la persona  

• El desarrollo de las habilidades comunicativas 

• La inclusión social a partir de la socialización  

• Espacios para el desarrollo del proceso creativo con consiguiente espacio 

de reflexión  

• El desarrollo de los proceso de simbolización  

 

Es importante no olvidar que la MA sirve también para la resolución de una situación 

de conflicto, o también, de sujetos vulnerables. 

Una de las tareas que quiere cumplir la MA es que el sujeto salga de cada sesión del 

taller, como una persone aún más consciente de si mismo, de su fuerza y del mundo que 

le circunda.  De hecho la MA tiene como objetivo el empoderamiento de la persona. 

 
1.4.1 Empoderamiento 

 

El arte puede llegar también a empoderar el sujeto que la crea. Definimos 

empoderamiento: “el proceso que promueve y favorece que los individuos, grupos y 

comunidades conquisten más poder para lograr un mayor dominio de sus vidas, así 

como construir un entorno que permita una mayor calidad de vida y de bienestar.” 

(Moreno, 2016, p. 57) Las personas, o en este caso, los niños necesitan seguir viviendo 

una vida normal que les lleves a la autorrealización. Los sueños y las esperanzas que 

salen a través de los talleres de mediación artísticas tienen que ser antes reconocidas y 

después escuchadas por ellos, porqué es una manera para iniciar a dibujar un futuro 

afuera del hospital, que les servirá después para concretizar su ideal en un futuro real. 
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La idea principal que conecta el empoderamiento en un contesto hospitalario es que el 

niño no se tiene que sentir diferente con respeto a los demás que viven una vida 

“normal” (y con normal se entiende sin enfermedades). 

El empoderamiento del niño dentro del hospital es también importante para que, una 

vez afuera, el sujeto no sufra también episodios de bullying por parte de sus 

compañeros al regresar al colegio. 

El sujeto empoderado sabe lo que él vale y esto le confiere un equilibrio no solo 

intelectual, sino también emocional. (Moreno, 2016, p. 57)  

1.4.2 Resiliencia 

 
Figura 4: Idea visual de la Resiliencia  (Gromov) 

 

Cuando Lao Tsé enseñó a sus discípulos esta imagen, les preguntó que les podía sugerir. 

Muchos de ellos se centraron en el punto negro, el único punto en el centro del fondo 

blanco. Al final de la ronda, Lao Tsé habló y por primera ves empujó a todos a 

considerar aquella parte blanca que arrodeaba el punto negro y pequeño; y concluyó 

diciendo: esta es la Resiliencia. (N.d.A.) 

La resiliencia, define Ascensión Moreno, “es la capacidad de las personas para superar 

y sobreponerse a las situaciones traumáticas”  (Moreno, 2016, p. 54) 

Un ejemplo de que se entiende por resiliencia nos lo da Boris Cyrulnik en su artículo 

Vencer el trauma por el arte,  donde explicó que a través de la expresión pictórica, a lo 

largo de los talleres, se pudieron solucionar algunos de los conflictos interiores que 

afectaban a los niños, testigos de la tragedia de la guerra en Kosovo. Estos niños 

vinieron adjuntados a otros niños que no conocieron los horrores de la guerra y, puestos 

todos en el mismo grupo, tenían que cumplir la misma tarea: dibujar. Al principio, 

como dice Cyrulnik, las obras de los niños traumatizados eran caracterizadas por los 

recuerdos de la tragedia; los colores eran oscuros y las imágenes enseñaban cuerpos 
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mutilados y dolientes. Eran como si fueran todos, pequeños Guernica de Picasso, pero 

con tonos más inquietantes. El cambio se empezó a percibir a partir de los niños que 

quisieron volver al día siguiente, porque se les notó un cambio progresivo y en positivo. 

Los dibujos empezaban a llevar más colores y también las imágenes iban cambiando, 

hasta llegar a una tranquila casita con el humo que salía desde la chimenea: símbolo del 

hogar familiar. (Cyrulnik, 2009) Esta “resurrección” por parte de estos niños fue una 

consecuencia de la capacidad liberatoria del arte. A tal propósito Cyrulnik decía: “no 

hay vía más eficaz que la expresión artística para empezar a tratar el dolor profundo”. 

(Cyrulnik, 2009, p. 42) 

Una persona que ha recorrido todo su camino hacia la resiliencia puede hablar del 

trauma, sin ahora sufrir y seguir viviendo de forma saludable e integrada. (Moreno, 

2016). Antes de esta trasformación, el sujeto traumatizado podía no solo sentirse 

vulnerable, sino también avergonzado de su problema. Estos factores conducen a la 

persona hacia un cierre en si mismo y a un riesgo de aislamiento existencial.  

El proceso de resiliencia sirve principalmente a reintegrar el trauma, convivir con esto, 

y transformar el dolor en energía nueva. A través de la manifestación artística de matriz 

metafórica, el sujeto que crea, ahora casi no está hablando de si mismo, sino de una 

tercera persona. Haciendo esto se siente más libre de expresarse y su obra será el reflejo 

latente de todo su trauma. El arte, que se conecta con la interioridad y las dificultades de 

uno mismo, sirve para expresarlas en manera metafórica. (Moreno, 2016) 

            

  

 

1.5  Como actúa la MA: los talleres  
 
El factor grupal es muy importante especialmente si se trabaja en contextos donde la 

comunidad comparte el mismo problema. En una planta de pediatría general se ven 

varios niños, todos ingresados por problemas diferentes. Aunque, estos niños, no 

compartan la misma enfermedad, lo que los une es el hecho que en ese momento de sus 

vida tienen que curarse lejos de sus casas. El hospital se convierte en una nueva casa 

para ellos, para que se curen pronto de sus enfermedades. Por esa motivación es muy 

importante que el hospital tenga que acercarse más a un lugar de tranquilidad, 

divertimiento y alegría y menos a un lugar de tortura. El taller como espacio de 

seguridad sirve para que el proceso de transformación y cambio sea más rápido y 

eficaz. A menudos los niños tienen miedo del espacio hospitalario, porque les conectan 
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a situaciones dolorosas; les recuerdan el dolor de la enfermedad o el dolor y el miedo 

por las inyecciones o, también, el dolor o el miedo causado por una intervención a sus 

pequeños corpiños.  

Los talleres propuestos por la mediación artística son muy importantes porqué a través 

del compartir sus pensamientos y sus ideas en el crear una obra de arte, la gente se va 

reconociendo como grupo. Este asunto es fundamental porqué sin una creación de 

vínculos y sin un espacio de confianza sería imposible, para la mediación artística, 

ayudar a la persona a solucionar sus conflictos interiores. (Moreno, 2016) 

El mediador pone a disposición de las personas un abanico de materiales diferentes: si 

se trabaja con el arte plástico se utilizarán lapicez, tintas, lanas, pinceles delgados o 

gordos, cartón y, a según de la situación y del espacio disponible. (Moreno, 2016) La 

obra que se llevará a cabo, tiene que nacer en una manera libre, sin seguir ninguna regla, 

solamente abriendo las puertas a la creatividad. 

El taller de MA se desarrolla en dos partes: en la primera, el mediador artístico, empuja 

a los tallerista para que empiecen un proceso de creación de una obra de arte y en el 

mismo tiempo observa la situación. Esta parte durará a según del tiempo que se tiene, 

pero es importante que después quede del tiempo para la reflexión. La “puesta en 

común” es, de hecho, la segunda parte del taller de MA y sirve para que el sujeto se de 

cuenta de lo que ha pasado en la primera parte. Es preferible que en este espacio, salgan 

también todo aquellos generos de problemas que el sujeto ha encontrado durante la 

creación; si ha tenido conflictos en su proceso o si ha decidido no hacer algo, o hacer 

algo, por alguna �iret. La importancia de esta conversación exclusivamente 

confidencial con el mediador, puede llevar a la resolución de conflictos cuotidianos 

reflejos en estos conflictos que el sujeto padeción en el proceso creativo.  (Moreno, 

2016, p. 78) 

 

1.5.1 Acompañamiento  

 

Para llegar a estos objetivos que mejoren la cualidad de la vida del sujeto, es importante 

el rol del mediador artístico. 

Sin embargo el mediador artístico, que no es un educador, tiene que crear un vínculo 

con quien quiere seguir, siempre partiendo a una relación de horizontalidad. 

No hay verticalidad en la MA, lo que pero, si hay, es el hecho que el mediador tiene que 

guardar su rol de guía, para que su importante tarea no venga disminuida delante de los 

ojos de las personas que va a acompañar.  
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Propio el acompañamiento es un medio para fortalecer el sujeto y conducirlo hacia el 

final de su proceso de resiliencia. (Moreno, 2016) 

A partir de la escucha, especie todos aquellos sujetos que viven en condición de 

exclusión social empiezan a sentirse incluidos porqué empiezan a verse como 

individuos reales, cuando se reflejan en los ojos del mediador que les presta sus orejas, 

les mira con sus ojos y les dedica su tiempo y su voz.  

Desde el ámbito de la Educación Social, Planella explica que el acompañar es el acto de 

caminar junto, de lado a una persona, para que si se cae, sabe que no está solo y que 

tiene alguien que lo escuche. (Planella, 2008) 

 

El mediador tiene que respectar algunas reglas (Moreno, 2016): 

• No tiene que intervenir en las obras de las personas 

• Tiene que respectar los horario de inicio y fin de los talleres 

• No tiene que divulgar ninguna información de un sujeto a otras personas 

• Tiene que estar presente todo el tiempo del taller 

• No tiene que juzgar negativamente ninguna de las producciones artísticas  

 

Estos aspectos facilitan el proceso de transformación de la persona que se acompaña y 

desarrollan la confianza en los otros y en si mismo. 
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2   EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN  
 
2.1   El Hospital 
 
Lamentablemente, un correcto estilo de vida dentro de un contexto saludable no basta 

para evitar que un individuo se caiga enfermo; de hecho, muchas veces, no se puede 

huir de la necesidad de ser hospitalizados, pero lo que se puede hare es mejorar la 

estancia. 

Hay factores que influyen sobre los cambios de la salud humana como: el factor 

genético, factores físicos congénitos o factores externos (accidentes, virus, fuerte stress, 

comida insalubre) como cualquier otro agente desencadenante que, desde un día al otro, 

puede conducir a una persona, hasta entonces sana, a una cama de hospital. 

Dos elementos inciden sobre el sujeto hospitalizado: la enfermedad padecida y el 

encontrarse en un lugar ajeno y comúnmente conectado con el dolor; el cual va a 

representar un espacio opuesto opuesto al propio hogar, es decir: el hospital. 

Según mi punto de vista es importante, dentro de un contexto hospitalario, curar 

doblemente el enfermo: no solo en el físico, sino también en su “alma”. 

Mientras que los médicos se ocupan con remedios científicos a curar enfermedades de 

cualquiera tipología, profesionales de otro campo (en este caso del campo artístico), son 

útiles, para no decir directamente necesarios, en la cura de la parte “emocional” de la 

persona que está soportando tanto stress. 

En este contexto las iniciativas promulgadas por el ámbito del arteterapia van 

aumentando sus número de contribuciones, especialmente en el campo sanitario. 

Un ejemplo puede ser la obra realizada por un artista y decorada por los niños 

hospitalizados de la planta de pediatría de un hospital de Madrid; el mismo artículo que 

habla de este proyecto madrileño, sugiere la introducción del arte dentro de los 

hospitales con estas palabras: “introducir el arte en espacios insólitos; permitir que 

nuevos públicos descubran la magia del arte contemporáneo; instalar obras en 

hospitales, contribuyendo así a la humanización de los centros; mejorar la estancia de 

los niños ingresados; posibilitar el descubrimiento de jóvenes talentos y facilitar el 

encuentro entre el artista y los niños”. (Sainz, 2004) 

Sin embargo, en los hospitales se necesitarían aún más proyectos artístico y de arte 

comunitario.  
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Hablando de hospital, no se debe tener en cuenta solo su institución física y material; en 

el campo de una investigación como esta que se basa principalmente sobre el sujeto 

hospitalizado (el niño en este caso), la estructura hospitalaria se tiene que ver también a 

través de los ojos de los mismos niños que van, lamentablemente, a rellenar sus 

habitaciones.  

Se trata de “un entorno único que no es familiar para el niño”, escribe Palomo del 

Blanco en su libro El niño hospitalizado, y sigue : ”Se ha considerado a los hospitales 

como complejas unidades sociales que, a pesar de sus diferencias de �ireta y 

localización, tienen unas características comunes y están más orientados al grupo o a la 

institución que a las necesidades individuales”.  (Blanco, 1995, p.53) 

El niño no está acostumbrado a las rutinas diarias de este ambiente privo del calor de su 

casa. Sus días cambian, y ahora están caracterizados por medicamentos pautados, 

comida sin sabor y en horarios más tempranos de lo normal; con médicos que les 

exponen a pruebas a veces dolorosas y con enfermeros que les pinchan el cuerpo con 

inyecciones que les procuran más miedo que dolor. 

Todo el contexto hospitalario, de hecho, es motivo de estrés para el niño; como 

veremos, es una fuente de emociones ambas negativas y, también, positivas. 

 
2.2   Los niños hospitalizados 
 

La enfermedad produce en el cuerpo una sensación interna, inusual y nueva que, en el 

mismo tiempo, rende consciente, a quien la tiene, de “procesos corporales 

desconocidos” juntos a una repentina y misteriosa perdida de control de funciones 

corporales o de partes del cuerpo mismo. De todas maneras la enfermedad no es solo 

una condición física negativa y aislada; muchas veces está estrictamente conectada con 

la necesidad de ser hospitalizados.  

La hospitalización es un acontecimiento negativo que amenaza no solo al niño sino 

también al ser humano de todas las edades. (Blanco, 1995, p.17) 

Sobretodo para los niños, estar ingresado significa separarse de sus familia, entrar en un 

ambiente nuevo y extraño donde tendrá que pasar las noches hasta el descubrimiento o 

la resolución del problema. Significa también luchar contra el malestar y el miedo, 

soportando las ideas erróneas que él mismo se imagina cuando tiene que describir como 

y de que se trata la hospitalización. Estar ingresado quiere decir también ver, a través de 

sus ojos, como se modifica la relación con los padres que tienen que organizarse para 

visitarlo, teniendo también la tarea de explicar al niño, en la manera más adecuada con 
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su edad, lo que le está pasando. (Blanco, 1995) 

En su libro, Zetterström, escribió que hace ciento cincuenta años, periodo en que se 

abrieron por primera vez las salas infantiles en los hospitales, se quería la presencia de 

los padres para que permanecieran con sus hijos el mayor tiempo posible. (Zetterström, 

1984) Era una manera para mantener un clima familiar que favoreciera la adaptación del 

niño al ambiente hospitalario  (Blanco, 1995) A finales del siglo XIX se produjo un 

cambio en el sistema de visitas de los padres del niño ingresado, porque generalmente 

no pudieron permanecer con ellos, salvo excepciones como la necesidad de 

amamantamiento o si se trataba de un estado crítico. De este modo no solo se prevenía 

la posibilidad de infecciones llevadas por los padres en sus audiencias, sino también el 

efecto de la nostalgia que los niños sentían en el ver a sus padres, dificultando así sus 

estancia. (Zetterström, 1984). Habían muchas reglas en la planta donde venían 

ingresados: solo poco juguetes estaban permisos y el primer objetivo de los sanitarios y 

médicos era asegurar su custodia y cuidar la enfermedad. (Blanco, 1995) En los años 

cuarenta y cincuenta empezaron algunas manifestaciones para incluir en el hospital una 

mayor abertura dirigida al lado humano de la hospitalización; de hecho se tenía que 

volver a tomar en cuenta que los niños no eran solo individuos con enfermedades, la 

cual tarea del hospital era curar, sino que se trataba de infantes, chicos o adolescentes 

con sus peculiares necesidades como la de tener cerca a sus padres. Conjuntamente a 

reclamos, artículos y estudios, se crearon también proyectos visuales como la película 

documental: Un niño de dos anos va al hospital de Robertson, en la cual se demuestra 

el trauma que el niño hospitalizado sufre cuando ve que sus padres tienen que dejar el 

hospital por la noche. A confirmar el estrés emocional que el niño padecía por esta 

motivación, el mismo Robertson creyó una segunda película llamada Ir al hospital con 

la madre, una prueba comparativa de cuanto la presencia de un familiar alivie una 

situación agobiante como la estancia; de hecho las películas fueron difundidas como 

método de enseñanza para el personal sanitario. (Blanco, 1995) 
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3   BENEFICIOS DEL ARTE EN LA SALUD  
 
3.1  Emociones y necesidades del niño 
 
Según los primeros estudios psicológicos sobre el niño hospitalizado, lo que surgió 

desde sus emociones y también desde su connotación cognitiva fue la sensación de 

castigo, derivado por su enfermedad. Otro elemento que no se tiene que olvidar es la 

consideración de la hospitalización, muchas veces percibida como una amenaza para 

todos los seres humanos, y, evidentemente, especialmente para los niños. A través de su 

cognición, podemos acercarnos a la percepción y a la elaboración del niño en relación a 

la situación que está viviendo y, de hecho, esta sería una manera valida para evaluar su 

experiencia, sus reacciones y su conducta, averiguando, de este modo, también sus 

necesidades. (Blanco, 1995) 

En el 1966 el Instituto Nacional de la Salud Mental publicó el libro  El color rojo de las 

heridas: planificando el hospital para los niños para divulgar las necesidades 

emocionales del niño en hospital, de manera que se pudiera reducir el estrés debido por 

esta desagradable experiencia. Emma Plank escribió El cuidado psicológico del niño 

enfermo en el hospital, fijándose en las emociones y en los problemas que el pequeño 

hospitalizado tiene que soportar durante interminables días de estancia; intentó 

averiguar lo que siente, cuales son las relaciones con otros niños hospitalizados y cual 

es la preparación a la hospitalización de los padres y los procesos de cirugía. Entre toda 

esta recopilación figuraban también los aspectos lúdicos, actividades y incluso los 

aspectos escolares; todas actividades que tendrían que suministrarse a los niños 

ingresados. Último punto tomado en consideración, por Plank, es la muerte y la 

respuesta a ello. (Plank, 1966)  

Muchos autores estudiaron el impacto psicológico de la hospitalización. La principal 

consecuencia que se puede generar es el estrés y esto puede producir un verdadero 

trauma en los niños, con el riesgo que perdure por toda la vida. Hay unos síntomas que 

muestran las reacciones de los niños a la hospitalización como el acto de hacer muchas 

preguntas sobre lo que le está pasando y sobre lo que van hacer con sus corpiños los 

médicos. El trauma derivado por la hospitalización, que representa una mancha en el 

crecimiento natural del niño, se puede descubrir también después del periodo de la 

estancia, cuando en casa el niño se pone nervioso, sintiendo simplemente hablar del 

contexto sanitario. (Blanco, 1995) 

Con el utilizo de algunas variables se ha podido averiguar como pueden reaccionar los 

niños delante de esta situación de estrés. 
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En la tabla (Figura 5) que recoge las variables de Lambert se reagrupan en tres núcleos 

las variables relacionadas con el niño, con los padres y con el hospital. Del niño se 

considera su nivel evolutivo, su enfrentamiento a la hospitalización y a una posible 

operación de cirugía. En el núcleo de los padres se calcula principalmente la presencia 

de la madre (la cual es la que generalmente acompaña el niño en su estancia), la 

preparación de los padres a la hospitalización, sus valores familiares y su estado 

económico. El núcleo reservado al hospital enseña los eventos que aportan estrés, la 

enfermedad y su grado, además de otros factores como la preparación psicológica a la 

situación. (Lambert, 1982) 

 

         
Figura 5: Variables de Lambert que intervienen en la adaptación del niño al contexto 

hospitalario (Blanco, 1995, p.35) 

 

Blanco recogió varios descubrimientos que demuestran que, dependiendo de la edad, 

los niños pueden reaccionar a la hospitalización en una manera mejor o peor; a 

influenciar esta variación ejercen sus influjo: la ansiedad generada por la separación con 

la madre, el dolor o el malestar debido a la enfermedad o al tipo de terapia, el miedo de 

la muerte, la ansiedad de los padres que se refleja en los hijos y uno particulares 

momentos críticos como el antes, el durante y el después de una operación.  (Blanco, 

1995, p.79) Los que sufren más son los niños entre los seis meses y los tres años, 

mientras que los niños que no llegan o superan estas edades, tienen una reacción más 

positiva.  (Blanco, 1995, p.36) 
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La fase de vulnerabilidad  (Blanco, 1995, p.36 )de las funciones físicas y psíquicas que 

están apareciendo en el niño pequeño, puede ser alterada entre los dos y siete años por 

una experiencia estresante como la hospitalización. Se tiene que considerar que los 

niños más pequeños, no capacitados de solucionar y soportar situaciones de estrés 

porque no tienen todavía los conocimientos aptos para tomar decisiones y resolver 

nuevos problemas, están en una fase caracterizada por la potencia de sus imaginación y 

por el miedo que esta conlleva, ampliando, así, el terror por la hospitalización. Mientras 

que en los niños aún más pequeños, estas situaciones no pasan con tan potencia por el 

hecho que sus desarrollo mental está menos formado, viniendo, así, a carecer de la 

discriminación suficiente para que se den cuenta de sus estado. (Blanco, 1995) 

Piaget, que se ocupó de las fases del desarrollo del niño, precisó que las habilidades 

cognitivas del niño se diferencian en cada una de las etapas. Consiguientemente a eso, 

varia también la percepción que el niño tiene de su enfermedad a segunda de la edad y 

de la fase en la que se encuentra. (Piaget J., 1986) 

Lo que se nota en varios estudios es que si los niños, a segunda de la edad, empiezan a 

entender que es una enfermedad, donde se desarrolla y como se cura, o comienzan a 

distinguir el rol del enfermero y del médico, muchos de ellos no saben el motivo porque 

están en el hospital y el porqué, en este lugar, los médicos se ocupan de hacer 

inyecciones u otras acciones dolorosas. (Blanco, 1995) 

A partir de los 8, 10, 12 años entienden que la enfermedad es algo que está dentro de 

sus cuerpos y que para combatirla se necesita de medicinales que funcionan solo si se 

introducen en el organismo. Solamente en la fase de la adolescencia ya se puede hablar 

al paciente con términos más específicos de matriz fisionómica, fisiológica o celular. 

(Blanco, 1995) 

Seguramente todo esto demuestra que una información proporcionadas a las 

capacidades cognitivas desarrolladas por el pequeño paciente, puede ayudarle a 

comprender lo que está pasando y a soportar la estancia de una manera más relajada y 

consciente. 

En las siguientes tablas (Figura 6) se recogen muchas de las emociones del niño que, 

durante la estancia, varían y cambian su humor. Bolig y Gnezda (Gnezda, 1984) se 

concentraron sobretodo en lo que pasa cuando los niños vienes separados de sus padres: 

Protesta, Desesperación, Conducta negativa, Ambivalencia y Acercamiento, 

Recuperación son las 5 diferentes maneras de actuar del niño hospitalizado contra su 

voluntad: 
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Figura 6: Tabla de las emociones de niño en un contexto hospitalario  (Blanco, 1995, pp.57-58) 

 

La tabla anterior nos enseña solo un ejemplo de la variedad de manifestaciones del niño 

durante de su estancia, pero sería también interesante averiguar cual son las emociones 
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que se expresan en cada una de las etapas del desarrollo descriptas por Piaget en el 

ámbito de las teorías evolutivas.  (Piaget J. , 1986) 

 

3.1.1 Infancia primaria 
 
Esta fase, que dura de los cero a los tres años (aproximadamente), tiene como objetivo 

del desarrollo en el niño el establecer un sentimiento de confianza básica hacia las 

personas que lo cuidan, tanto de crear su personal figura de apego, que generalmente 

viene a ser, en particular manera, la madre, el cual vínculo es fundamental para toda la 

vida. 

Otro objetivo es empezar a ser autónomo e independiente, comenzando a caminar, a 

utilizar la movilidad gruesa y fina, a alimentarse, vestirse y controlar sus esfínteres. 

En un contexto hospitalario, como explica Blanco, es importante que la rutina 

mecánica, hecha de medicamentos, horarios y reglas, no bloquee el desarrollo del niño 

junto a su progreso en el proceso de confianza; en este caso, las personas que cuidan de 

él, tienen que ser continuas para que con sus presencia puedan dar seguridad al niño que 

no puede volver a su casa. Esta afirmación es importante porque uno de los primeros 

factores que generar en el niño ansiedad es la separación en el periodo de la primera 

infancia, cuando el vinculo de apego es tan fuerte que el separarse momentáneamente 

puede parecer al niño un abandono definitivo. Sin embargo, Dougherty y Brown 

afirman que una alejamiento de los padre prolongado, puede interferir en el nacimiento 

del vínculo de apego.  (Dougherty, 1990) Partiendo de estas premisas, las implicaciones 

importantes que derivan de la presencia de la figura del apego durante la estancia del 

niño son que, además que dar al pequeño hospitalizado una sensación de seguridad, 

sirven a cumplir sus necesidades básicas como de explorar, manipular, conocer. 

(Blanco, 1995, p.8). 

Una contradicción que provoca la enfermedad en la fase del desarrollo es la perdida de 

la independencia; generalmente en esta etapa, como hemos dicho antes, el niño tiene 

que a aprender a ser independiente, solo que la enfermedad lo pone en una condición en 

que necesita del ayuda de sus cuidador, para cumplir las necesidades básicas. 

Lo que puede pasar como reacción es el volver a conductas infantiles que ya había 

superado, como mojar la cama o chuparse el dedo. 

También el rol de los padres viene a complicar esta ya delicada situación, siendo más 

permisivos e impidiendo el desarrollo de la autonomía por parte de sus hijos.  
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Según este marco sería importante para el niño en esta fase, seguir lo más posible, una 

rutina normal para el desarrollo de todas sus capacidades, no obstante el ambiente 

riguroso y privativo del hospital. El objetivo del hospital, y en el especifico de la planta 

de pediatría, sería organizar actividades que estimulen sensorialmente y táctilmente a 

los niños durante la estancia. (Blanco, 1995, p.89) 

 

3.1.2 Infancia preescolar 
 
La etapa preescolar, que dura más o menos desde los tres hasta los seis años, ve como 

protagonista el desarrollo de la iniciativa por parte del niño para involucrarse en 

actividades que le sirven a conocer y adaptarse al mundo. Por esa motivación se debería 

dejar libre al niño hospitalizado de tomar sus decisiones libremente, sin que venga 

bloqueado por la decisiones de otros.  (Blanco, 1995, p.89-90) 

Ya antes hemos hablado de la sensación de castigo que el niño siente cuando reflexiona 

sobre su enfermedad, y, de hecho, su tendencia es llegar también a encontrar la causa, 

por ejemplo, en un comportamiento incorrecto tenido contra los padres, probablemente 

porque los padres, recomendándose con el hijo para que no actúe con una conducta en 

particular, les procuran miedo con amenazas sobre la enfermedad. Sin embargo el 

efecto en el hijo es empujarle a creer que tiene que ir al hospital solo porque ha actuado 

mal. En esta fase se desvía un poco la percepción que se ha de las personas; un médico 

es bueno porqué no procura dolor u otro es malo porqué le hizo una vez una inyección 

dolorosa; esto pasa porque en esta etapa el niño considera esta experiencia como una 

totalidad, sin llegar a identificar que la enfermedad, que tiene que ver con una situación 

de desorden dentro del organismo, es la verdadera causa de su malestar. (Blanco, 1995) 

El cuerpo es un elemento vital para el niño en estas edades y la simple inyección que 

perfora y hiere la piel, es un miedo probablemente conectado al opinar que la piel 

integra es vital para su integridad corporal. (Gellert, 1978) 

El niño puede llegar a pensar que se encontrará si alguna parte del cuerpo después de la 

operación; sin embrago es importante que el niño sepa en la justa medida lo que le va a 

pasar (el órgano que se va a quitar como el apéndice) y sobretodo, afirma Blanco, que 

solo este elemento se va a extraer, y nada más. (Blanco, 1995) 

Otro aspecto que es útil tener en cuenta de la hospitalización infantil, es la dificultad del 

niño, en su fase más tendiente al desarrollo del movimiento necesario para el 

entendimiento de la vida, el permanecer inmoble en la cama, especialmente si no se 

siente mal. (Blanco, 1995) 
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También el niño preescolar puede volver a comportamientos ya superados, 

especialmente si tienen que enfrentarse a la separación de sus padres, igual que los 

niños durante la fase de la primera infancia. (Blanco, 1995) 

 

3.1.3 Infancia escolar 
 
Los niños a partir de los siete hasta los once años desarrollan sus habilidades de trabajo, 

sociales y académicas en manera que, por primera vez, empiece a sentirse seguro de si 

mismo y, también en situación estresante como las de la hospitalización, actúen como 

“niños mayores”  (Blanco, 1995, p.93). Si todo esto no se consigue, y el niño no llega a 

manejar sus habilidades especialmente como a sus iguales, puede empezar a sentir 

sentimientos de frustración, inseguridad y, sobretodo, inferioridad. 

Blanco recoge una situación en particular que más produce estrés en el niño 

hospitalizado, es decir: el ausentarse del contexto escolar. Si el niño no vuelve por 

mucho tiempo a la escuela, puede empezar a sentirse rechazado, aislado y burlado por 

sus iguales. Esta situación por un lado puede crear depresión y soledad en el sujeto, que 

así, tenderá a bloquear su proceso de independización de sus padres y por otro 

amplificará la dificultad en el sentirse seguro consigo mismo y de relacionarse con los 

otros. Además, el último, y más importante factor que comportan las ausencias 

escolásticas, es aumento de probabilidad del fracaso escolar que es la fuente de baja 

autoestima, y frustración. (Blanco, 1995, p.92) 

La enfermedad, una operación y el simple crecimiento del niño, puede aportar cambios 

al cuerpo que afectan su manera de verse y de sentirse bien con su físico. Sobretodo las 

transformaciones debidas a la enfermedad como la obesidad, la excesiva perdida de 

peso o la perdida del pelo son origen de frustraciones para ellos, en cuanto pueden 

comportar el rechazo por parte de sus iguales. (Blanco, 1995) 

El hospital tendría que evitar de permitir al pequeño hospitalizados de retrasar su 

desarrollo evolutivo y, conjuntamente, de evitar el fracaso escolar, proponiendo 

actividades (como el aula hospitalaria) útiles para mantener activo el ejercicio de 

ambos. Además sería mejor para los niños que fueran visitados por sus compañeros, 

para que se siguen sintiendo parte del grupo escolar. 

Es en esta etapa que el niño empieza a entender que es la enfermedad, reflexionando 

también en lo que pasa en el interior de su cuerpo, aunque si en manera limitada. 

El temor de tener que estar bajo el control de otra gente, como de lo médicos, puede 

ampliar su ansiedad, especialmente cuando tiene que ser acompañado para acciones 
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normales y autónomas como el simple sentarse. De hecho se tiene que favorecer, 

comenta Burton, que el niño se sienta lo más activo e autónomo posible dentro del 

hospital. (Burton, 1984) 

Blanco afirma que, si los niños han logrado el desarrollo de ciertas habilidades, su 

ingreso en el hospital no debería ser tan traumático. (Blanco, 1995) 

 

3.1.4 Adolescencia 
 
Piaget y otros estudiosos definen la etapa de la adolescencia como un periodo delicado, 

difícil y que provoca confusión al sujeto (tanto chico cuanto chica). En este momento de 

sus desarrollo tienen que encontrar, entre miles y miles de posibilidades, quienes son 

ellos, cual es sus verdadera personalidad; de hecho pasan por varios personajes, luchan 

contra la autoridad paterna y buscan sentirse alguien en el medio del grupo de gente de 

sus misma edad. (Piaget J. , 1986) 

Algunos de los objetivos del adolescente es el destaco de los padres, debido al 

desarrollo de un real sentido de la independencia; la maduración sexual como factor 

natural de sobrevivencia de la especie humana y para la creación de una relación 

amorosa; el conseguir objetivos reales y el desarrollo de la persona con respeto a su 

ética, personalidad y conducta.  (Blanco, 1995) 

Al igual que los chicos de la etapa anterior, en esta fase la imagen corporal y su 

integridad es lo que más importa para sentirse ajusto consigo mismo e con el grupo de 

amigos. Si se compromete esta imagen, en los chicos nace una interferencia de sus 

masculinidad (con consiguiente dificultad en relacionarse con las chicas), mientras en 

las chicas, esta baja autoestima, se refleja en sus sentirse poco atractiva sexualmente o 

de poco valor; de hecho, es normal que alguna deformación o la perdida de alguna 

función física seguramente vaya a construir un castillo de perturbaciones en ambos 

sexos de esta edad. Sin embargo el adolescente se preocupa de las heridas en el cuerpo 

que pueden formarse con la enfermedad o con una operación de cirugía, mientras que 

esto no pasa (todavía) en los niños más pequeños. (Blanco, 1995, p.95) 

Es importante ver como la estancia en el hospital pueda contribuir a estimular el 

desarrollo de la independencia de los padres o de la autoridad en general y, en el mismo 

tiempo, estimula las conversaciones con los amigos sobre temas que dejan afuera todo 

lo que se refiere a la enfermedad y a la estancia. (Blanco, 1995) 

En esta fase de cambios cognitivos, ahora el individuo adolescente ingresado puede 

razonar en manera abstracta y hipotética. De hecho es capaz de comprender el 
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fenómeno de la enfermedad como una actividad que amenaza el cuerpo desde su 

interno, partiendo de niveles fisiológicos, celulares o bioquímicos, hasta llegar a los 

órganos. 

Blanco indica los principales miedos que el adolescente siente al enfrentarse con la 

enfermedad: (Blanco, 1995, 97) 

 

• Miedo de la perdida de la integridad física. 

• Miedo de la incapacidad de desarrollar su capacidad de independencia de sus 

padres porqué la enfermedad lo priva de la posibilidad de moverse 

autónomamente. 

• Miedo de la perdida de control, sin tener la posibilidad de tomar decisiones. 

• Miedo de sentirse y ser diferente de sus iguales por su enfermedad o 

discapacidad que lo lleva a interrumpir las relaciones con otros adolescentes y 

con el sexo opuesto. 

• Miedo a la muerta, especialmente con adolescentes que tienen cáncer, distrofias 

musculares o episodios amenazantes por la vida como el asma. 

Sobretodo en esta etapa el riesgo de depresión se agudiza y puede comprometer el 

natural progreso del desarrollo evolutivo. El sentimiento depresivo puede ser una 

consecuencia producida no solo por la enfermedad, sino por el tiempo de la estancia. 

También las ideas erróneas sobre lo que esta la hospitalización y sobre el trabajo del 

personal puede amplificar este estado mental negativo.  

 

3.2   El factor Stress: como influye en la salud 
 

El sujeto ingresado en el hospital puede sentirse apretado no solo por su patología sino 

también por muchas cosas diferentes, como por ejemplo la triste necesidad que tiene de 

someterse a pruebas muchas veces dolorosas. Especialmente si se trata de niños, como 

ya hemos dicho, el hecho de no poder volver a su casa, de dormir en un lugar extraño, el 

ver cambiar la relación con los padres, también el notar sus preocupación, o el vivir en 

un contexto estructurados con reglas son solo algunos de los factores que amplifican su 

nivel de ansiedad y estrés. (Blanco, 1995)  

De todas maneras para estudiar el nivel de ansiedad y estrés de los niños en cualquiera 

fase del crecimiento se tomaron en cuenta la conducta cognitiva, motora y 

psicofisiológica del paciente; con la primera se evaluaron los pensamientos del sujeto y 

lo que él experimenta (si siente miedo u otras sensaciones); la secunda conducta 
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coincide con actividades observables como llorar, mirar, gritar y es útil como parámetro 

para indicar el grado de inquietud del niño; con la tercera se examina la conducta 

corporal: el sistema nervioso, el sistema somático (examinando por ejemplo la 

respiración) y el sistema nervioso autónomo (evaluando, por ejemplo, la tasa cardíaca). 

(Blanco, 1995, p.98) 

En general no existiría la vida si no existiera el stress. Con este término, hoy día muy 

famoso y sobre utilizado, se define aquella respuesta fisiológicamente normal del 

organismo humano y animal que se produce cuando se siente en condición de peligro, 

cuando está enfermo, deprimido, ecc. En estas situaciones el cuerpo produce más 

energía para volver a un estado estándar de equilibrio operativo (o homeostasis). 

(Chetta, 2017)  

El endocrinólogo austriaco Hans Selye fue uno de los primeros profesionales a tratar de 

comprender la compleja natura del stress. (Selye, 1956) Él distinguió el stress positivo 

(eustress) cuando el organismo responde en manera sana y desarrolla en el individuo 

emociones agradables como el control de la propia vida, el conseguimiento de un 

objetivo u otros  (Selye, A �iretade produced by diverse Nocuous agent, 1936), 

mientras que define distress toda la carga de energía gastada en una manera malsana, 

que corresponde al stress negativo y que lleva al sujeto a soportar estados desagradables 

de inseguridad, ineficiencia y insatisfacción. (Selye, Stress without Distress, 1974) 

Selye llegó más allá y explicó las tres fases en que el organismo reacciona al stress con 

su mecanismo de adaptación. La primera coincide con la reacción de alarme por parte 

del organismo; la segunda se basa en la resistencia o en la adaptación; la tercera está 

relacionada con la fase del agotamiento. Toda la secuencia tiene el nombre de General 

Adaptation Syndrome (G.A.S) (Selye, A �iretade produced by diverse Nocuous agent, 

1936). La rección del organismo puede ser de stress acuta, la cual generalmente dura 

poco tiempo, para volver �iretades�� a una fase de normalidad o una �iretade de 

stress prolungata, que puede durar anos y puede ser nociva. (Chetta, 2017) 

El stress se compone, según Selye, de tres elementos: 

• El Stressor es el primer elemento que puede se de tipo físico (como el frío, uno 

shock eléctrico u otros), metabólico (como la reducción de los niveles 

glicémicos) o también psicológico (un examen) y psicosocial (la perdida de un 

ser querido). 

• El individuo coincide con el segundo elemento nombrado por Selye; es el 

territorio donde actúa el stressor y es sujeto a un imprinting psicobiológico que 
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consiste en la modificación de la reactividad psico-emotiva y física del 

individuo, causada por el estressor. 

• El ambiente es la surgente de los estímulos “stressogenos”; se considera 

ambiente no solo lo que está afuera de la persona, con su características geo-

climáticas, con sus aspectos de interacciones sociales y ocupación, sino también 

el ambiente interno y intimo del sujeto. (Chetta, 2017, p.5) 

 

La respuesta del stress genera una reacción encadenada que envuelve los tres sistemas 

principales del organismo: el sistema nervioso, el sistema inmunitario y el sistema 

endocrino; estos sistemas comunican entre ellos (y también entre el recién descubierto 

sistema conectivo) a través de una red de moléculas (neuropeptides), que, para el doctor 

Pancheri, permiten la comunicación entre el cerebro y todo el cuerpo. (Pancheri, 1973). 

De hecho la psicobiología del stress ha demostrado con el estudio de las modificaciones 

somáticas relacionadas con los procesos emocionales (productos basándose sobre 

mediadores biológicos y no sobre antiguas conjeturas psicológicas) como el sistema 

inmunitario reaccione automáticamente al stress, según cuanto dice el creador de la 

disciplina que se ocupa de estos estudios, y que él mismo denominó 

Psiconeuroinmunología. (Ader, 1981) 

A través de la respuestas endócrinas y neurológica, se demuestra que el stress influye, 

como dicho antes, en los mecanismos inmunitarios (comprometiéndolos), en la 

resistencia a las patologías, en los fenómenos alérgicos y de autoinmunidad, el en 

envejecimiento precoz, en las capacidades intelectuales y en la estructura postural. El 

hecho que el stress compromete la salud no se tiene que desvaluar; se ha confirmado, a 

partir de experimentaciones con animales, que el stress genera radicales libres que están 

a la base de varias patologías como: diabetes, cáncer, arterosclerosis, artritis, alergias, 

asma, ulceras, infecciones bacterianas y virales, disturbios de la coagulación, catarata y 

otros. (Chetta, 2017) Esto pasa porqué todo el organismo humano relacionas sus partes 

(sistemas, �iretad y aparatos) como un network unificado �iretades��� y también 

�iretades��. El objetivo natural del organismo en una situación que es alterada con 

respecto a la normalidad es ripristinar un equilibrio en la comunicación entre los 

sistemas. (Chetta, 2017) 

 

3.2.1 Prevención 
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A lo largo de este marco patológico y de los efectos del stress, es importante 

comprender la necesidad salir de esta situación gobernada por el stress negativo, y, 

sobretodo, de aprender a prevenirla.  

Si se vive en una condición de stress crónico, debido también a la frustración que se 

respira en nuestra época moderna, es importante determinar si este stress puede ser 

curado simplemente con la eliminación del stressor (que puede consistir también en 

malos hábitos como el fumo, una vida sedentaria o una mala educación alimentaria) o si 

se tiene que pedir el ayuda de un especialista para evitar el riesgo de una situación 

patológica.  

En este último caso, dado que los fenómenos psíquicos crean modificaciones en el 

cuerpo y, que estas modificaciones del cuerpo a su ves, crean modificaciones psíquicas 

y comportamentales, es importante que la terapia abarque toda esta pluralidad de 

conexiones dentro del organismo del individuo. (Chetta, 2017) 

 

Un listado de consejos es necesario para obtener una vida saludable y prevenir la 

depresión negativa (Chetta, 2017, p. 13): 

 

• El movimiento: es importante no olvidar que el hombre es principalmente un 

animal en movimiento ante de ser intelectual. Especialmente el caminar en un 

ambiente natural ayuda la salud psico-física. 

• Una buena postura y una correcta respiración: si es necesario es muy útil una 

buena reducación postural y respiratoria. 

• Educación alimentaria: la comida no es solo la gasolina de nuestro cuerpo, sino 

también lo que va a tocar las paredes intestinales y se conecta con los principales 

sistemas de regulación del organismo, especialmente con el cerebro entérico. 

• Tomarse una pausa después de un fuerte periodo de stress crónico. El cuerpo 

puede combatir el stress acudo, per por un tiempo limitado. 

• La actividad creadora: ésta es la manera para liberar el acúmulo de energía que, 

como dicho en precedencia, si es en exceso, es mala para nuestro bienestar.  

• Ser aliados de las leyes de la naturalezas: no se puede combatir con lo que no 

depende de nosotros, como las fuerza que regulan el mundo. 

• Concederse del tiempo para el divertimento 

• Disfrutar de los talentos de que se dispone, sin exagerar en la pasión o en la 

ansiedad de los resultados 
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• Una profunda relajación es útil para un bienestar mental y físico. 

 

 

3.3   Procesos de creación, simbolización y el juego 
 
3.3.1 La simbolización 

 
Desde una perspectiva psicoanalítica, según el psicoanalista Gabriel Rolón, el primero 

acto del ser humano para descargar el ansiedad generada unos momentos después del 

nacimiento es el llanto. Rolón explica que el dolor es una condición natural de la vida, 

pero que es posible impedir que este estado perturbador, nos estropee toda nuestra 

vivencia. En su discurso habla sobre la necesidad que tiene el hombre de expresar su 

malestar y cita la alexitimia en cuanto relación entre la imposibilidad de manifestar las 

emociones y las enfermedades psicosomáticas: según esta clasificación psicopatológica 

se ha señalado que las personas a quien les cuesta más exteriorizar sus dolores 

emocionales, tienen más posibilidades de tener situaciones patológicas como alergia o 

también de llegar a padecer de cáncer. (Rolón, 2014) 

El arte, conectándose con el si mismo más profundo, tiene dos capacidades 

fundamentales para la resolución de los conflictos del individuo: primero es capaz de 

descubrir cuales son las raíces del malestar y, segundo, tiene la habilidad de sanarlas 

para alcanzar al bienestar. Con el objetivo de obtener estos dos importantes resultados 

interviene uno de los procesos que más caracteriza el ser humano: la simbolización. 

Los procesos de simbolización son las bases para empezar a comprender como el arte 

puede ayudar al sujeto a superar sus dificultades. 

Si hablamos de simbolización, seguramente ya estamos entrando en el campo de la 

psicología; a partir de Sigmund Freud y Carl Jung se abrieron las puertas de este nuevo 

mundo tanto personal cuanto misterioso al sujeto mismo. 

Pero lo que parece interesante es que la simbolización no fue solo de interés 

psicológico, sino también filosófico. 

El filósofo Ernst Cassirer, por ejemplo, ve el arte como una forma simbólica la cual 

encierra un significado que no puede existir destacado de esta forma, la cual posee una 

función metafórica; es decir tiene que suscitar pensamientos en el sujeto con lo que 

entra en contacto. 

Para otra filosofa, Susanne Langer, el arte es importante porque es un medio para 

simbolizar. De hecho, simbolizar, viene a coincidir con una necesidad básica de todo los 



 42 

seres humanos que tienen esta energía para expresarse, crear nuevos significados y 

investir de sentimientos sus propios mundos. 

Pero es Nelson Goodman que da una definición del mundo como una construcción 

simbólica; el sujeto, a través del arte,  puede aportar un cambio a su visión del mundo y, 

sin embargo, cambiar lo que es su vida y su realidad. (Moreno, 2016, p. 28-29) 

Ser creativo, decía Jung, es un enigma y contiene paradojas: porque si por un lado se 

trata de un proceso personal y humano, por otro es impersonal y creativo. Es interesante 

constatar cuanto Jung llegó a afirmar: “el arte es un impulso innato del hombre que lo 

gobierna y lo convierte en instrumento. Es el arte que tiene la voluntad última, no el 

hombre”. (Jung, 2002, p. 92) 

Cada obra dice más de lo que enseña, porqué cada obra tiene un valor simbólico. (Jung, 

2002, p. 78 ). Desde las profundidades inconsciente se desarrolla una energía creadora, 

y si ésta predomina en la persona, predomina en ella su parte inconsciente. (Jung, 2002, 

p.94). De hecho la obra artística trasmite más bagaje inconsciente de lo que trasmite la 

conciencia.  

La experiencia artística, decía Freud, tiene muchos puntos en común con el estado de 

sueño: una de sus características, sin embargo, que va a coincidir con una de las 

funciones del arte es el sintetizar varias realidades y relacionarlas con nuestra vida. 

(Freud, 1913) 

 El arte lleva al sujeto a uno estado de docilidad, como decía Bergson (Bergson, 2008), 

y sirve a descargar el exceso de energía afectiva, si esta viene reprimida. Es una manera 

para disfrazarnos; nos pone una mascara que quite la vergüenza o el sentimiento de 

culpabilidad y también permite la descarga de este potencial reprimido en la 

interioridad, como decía Cyrulnik (Cyrulnik, 2009). 

Moreno subraya como la creación permite al ser humano de conectarse con la cultura y 

de conocer el mundo. (Moreno, 2016)  

Los niños hasta los 6 o 7 años viven la etapa conocida como la del pensamiento mágico; 

es decir cuando la simbolización es fundamental y es continua. En este momento sus 

tarea más seria es jugar, dibujar crear personajes y cambiar de roles y lo hacen en una 

manera espontanea. (Moreno, 2016, p.58). Para Piaget, en el niño son de importancia 

vital la palabra y la representación: los elementos primarios de la simbolización. 

(Piaget, 1959) En seguida veremos los conceptos de juego y de objeto transicional para 

Winnicott (1994), sin embargo lo que nos interesa focalizar en este momento es que el 

juego permite de crear afuera del sujeto que lo manifiesta una entidad intermedia, que 
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está entre su creador y del mundo y que coincidirá con la creación simbólica, la cual el 

sujeto lleva a cabo gracias a los procesos de simbolización. (Moreno, 2016) 

Para el psicoanalista Schokolnik el sujeto que simboliza, carga sus vivencias de 

emociones y plasma todo el conjunto en forma metafórica en la obra que va a producir. 

(Schokolnik, 2007) 

De hecho el juego, la palabra y la representación, actuando a partir de la cognición, de 

la emoción y de la acción, se tratan de productos metafóricos que contienen significados 

inconscientes y profundos. Sin embargo la simbolización es un proceso inconsciente 

que no se puede controlar con la voluntad. (Moreno, 2016) Los procesos de 

simbolización tienen un lenguaje aún más comprensible al inconsciente para permitir al 

sujeto de asimilar, digerir, metabolizar, comprender, elaborar percepciones y 

experiencias. El arte se sitúa afuera de los limites del pensamiento racional, en cuanto el 

taller de MA disfruta de estos procesos inconscientes en la creación de la obra.  

La representación conlleva fragmentos reales de la experiencia del sujeto, juntos a 

partes de sus recuerdos y emociones para componerlas todas en un orden preciso que 

permite de darles nuevos significados, transformando la propia vida. Moreno explica 

que se trata de una “construcción narrativa donde la realidad se perdió para siempre”. 

(Moreno, 2016, p.60) 

A partir de la simbolización nace una transformación no solamente de los materiales 

artísticos utilizados sino también del creador mismo que los maneja. En el proceso de 

creación se juntan: “la memoria, el saber , la percepción, la experiencia, la emoción, lo 

consciente y lo inconsciente, en un espacio de libertad que nos hace singulares”. 

(Moreno, 2016, p.61) 

Como se demuestra en el grafico de la Figura 7, la simbolización se forma a través de 

varios elementos como: el pensamiento, la emoción y la acción que pertenecen al 

cuerpo y a través de la palabra , del juego  y de la representación. 

 

                             

  

 

 

 
 
 
 



 44 

Figura 7: Los procesos involucrados en la simbolización (Moreno, 20016, p.63) 

 

 

3.3.2 La obra como objeto transicional 

 

Pero la obra, el objeto que se lleva a cabo, según Winnicott llega a ser una prolungación 

de nosotros; es un espejo que proyecta todo lo que llevamos dentro. Desde la infancia, y 

así atrás en los siglos hasta llegar al primer hombre, la humanidad necesitó de objetos 

para sobrevivir y dejar su huella en el mundo. El arte nace a partir de objetos pintados, 

en las cuevas primitivas, hechas con materiales construidos para luchar, cazar y 

calentarse en el frío del Paleolitico. De hecho los objetos constituyen nuestros símbolos 

y conllevan algo de nosotros en su forma, porqué nosotros somos quienes los crearon. 

(Arsuaga, 2002) 

Siempre Winnicott, en su Realidad y Juego, se fija en el sujeto y, especialmente, en sus 

primeros cinco años de vida. Esta primera tapa es fundamental para el individuo porque 

desde aquí empieza a distinguir quien es él y quienes son los demás que le rodean, a 

partir de su madre. Consiguientemente con esta primera distinción, el sujeto va a 

distinguirse de todo el resto del mundo. (Winnicott, 1993) 

Winnicott habla de “objeto transicional”, es decir un objeto que va “más allá” de su 

función y que implica la transición que el niño reconoce como algo extraño a la madre; 

esto pasa propio porque desde su nacimiento, el niño no sabe distinguirse de ella y ,con 

ese objeto concreto (como una manta o un peluche), aprende a sentirse por primera vez 

independiente. Esto muestra la verdadera naturaleza del objeto transicional en cuanto su 

utilizo simboliza la unión entre el niño y su madre, pero a partir de los momentos en que 

ella se empieza a destacar de él. 

Esta primera relación con el objeto, como hemos dicho, no sirve solo a relacionar al 

niño con el mundo sino también a permitirle de aprender como sobrevivir sin la 

presencia física materna; Moreno afirma que: “el objeto transicional no es la persona, 

pero la muestra” (Moreno, 2016, p.61). 

El niño es lo que elige el objeto transicional y su amor-odio por este hará de manera que 

el peluche o la mantita perderán su significado para el niño que, sin darse cuenta, lo 

dejará de lado, sin volverlo a utilizar. 

Este objeto quita todas las ansiedades del niño, también si no se trata de algo ni interno 

a él ni de externo, sino que es una mera posesión; algo que el niño tiene. (Winnicott, 

1993) 
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El objeto transicional del cual hemos visto la función, llega a ser la propia obra que se 

crea. Que sea material (como una obra plástica) o que sea abstracta (como un baile, una 

representación o un cuento ficticio) se trata siempre de un resultado que conlleva en si 

parte del sujeto creador. Su función puede servir a exorcizar los miedos, la energía 

negativas o la ansiedad que provocaron en el sujeto el deseo de su creación o también 

puede ser una manera para expresar cuanto es difícil explicar con las palabras. 

Sin olvidar lo que comportan los procesos de simbolización, la obra de arte llega a ser 

una metáfora del mundo que conlleva en su propia naturaleza una “mirada atrás y un 

reajuste”, para que el sujeto pueda transformarse a partir de lo que ha vivido y sentido. 

(Moreno, 2016, p.61) De hecho su obra, en cuanto objeto transicional es un producto 

hibrido (citando a Moreno), que no es uno mismo, pero lo representa, conectando a la 

vez su espacio interno del inconsciente con el mundo externo. (Moreno, 2016, p.61) 

 

3.3.3 La creación como forma de juego 

 

Otro elemento fundamental para el niño es el juego: primera y, sobretodo, seria forma 

de conocimiento. Con el juego, el niño puede expresar no solo sus preocupaciones 

emocionales, sus miedos o su alegría, sino también es una manera para evaluar y 

desarrollar su nivel cognitivo y la capacidad de entrar en contacto con los demás, 

conociendo así el ambiente que le rodea. El juego en un ambiente hospitalario sirve a 

facilitar la adaptación del niño a este contexto y a su misma enfermedad, ayudándole a 

desarrollar también sus funciones físicas, cognitivas, emocionales y sociales.  (Blanco, 

1995) 

Blanco afirma que el juego puede:  (Blanco, 1995, p.140)  

 

• Ayudar al niño a afrontar situaciones estresantes 

• Reducir la sensación de estar en “otro mundo”, hablando del hospital con 

respeto a la escuela 

• Elaborar y vencer la ansiedad generada con el deseo de volver a casa o por 

miedo de la terapia 

• Aprender los procedimientos hospitalarios y médicos  

 

También distingue tres tipologías de juegos en el contexto hospitalario: 

 

1. Juego como recreación 
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2. Juego como educación 

3. Juego como terapia 

 

El primero entretiene el niño que tiene que estar ingresado por mucho tiempo; el 

segundo estimula el niño para que no se bloquee su desarrollo evolutivo; el tercero sirve 

al niño para que exprese todo lo que siente: emociones positivas y, especialmente, 

negativas, en la mayoría de los casos relacionadas con la estancia. (Blanco, 1995, p.140) 

Sin embargo todos los hospitales tienen una aula apta para el tiempo recreativo no solo 

de los niños, sino también de los padres que, muchas veces, tienen que esperar que sus 

hijos terminen las pruebas físicas. Deben ser espacios sin algún elemento conturbador y 

que no contribuya al aumento del estrés; espacios donde el niño pueda jugar y expresar 

su propia personalidad tranquilamente, quizás olvidándose de estar en un hospital. 

(Blanco, 1995)  

Moreno escribe: “la creación genuina es parte del juego y se concreta en una 

representación que puede ser corporal, plástica o desde cualquier lenguaje artístico” 

(Moreno, 2016, p.63) 

La emoción que nace en un proceso simbólico de juego y de creación, es un estado 

afectivo; como dice Moreno se trata de una reacción subjetiva que pone en juego 

cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo para que se genere un cambio. 

(Moreno, 2016, p.61) En los talleres de MA las emociones vendrán primero expresadas 

con la representación (disfrutando de las características del juego) y después vendrán 

explicadas con las palabras durante el momento de reflexión en la puesta en común. 

Lo que sale en la puesta en común de manera verbal coincide con los pensamientos y 

emociones que aparecieron en la mente del sujeto durante el juego, es decir durante el 

proceso de creación, a través de la función simbólica. (Moreno, 2016) 
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4   HERRAMIENTAS DE SOPORTE AL ARTE EN EL HOSPITAL 
 
4.1   El Humor 

      

 “Toda manifestación de risa, con la señal distintiva de abrir la boca y mostrar los 

dientes sería una señal de adaptación superior a contextos o situaciones determinadas, 

lo que en otros momentos sería una respuesta ante la amenaza. La risa es una forma de 

decir que nosotros somos más fuertes y estamos mejor adaptados que las personas de 

las que nos reímos, nuestros rivales.” (Dios, 2005, p.34) 

 

Cyrulnik consideraba el amor y humor como antídotos del sufrimiento, fundamentales 

en un camino para la curación del individuo.(Cyrulnik, 2009) 
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De hecho, volviendo rápidamente al concepto de resiliencia tratado en los capítulos 

precedentes, para que se consigue el objetivo de una vida transformada y saludable, una 

de los medicamentos esenciales es la risa. Según este mándala planteado por Wolin y 

Wolin (1993) (Figura 8) uno de los siete factores que sirven para llegar a la resiliencia es 

proprio el humor. 

 

 

 
Figura 8: Mándala de resiliencia (Wolin, 2011) (Moreno, 2016, p.56) 

 

Carretero de Dios dice que el hombre tiene una necesidad de energía física que utiliza 

para diferentes aspectos y la que es sobrante se libera. Cuando nos ocupa, es la risa que 

produce: “alivio o “el placer de la liberación cómica”. (Carretero Dios, 2005, p.40). El 

principio de liberación de Freud, que ve el humor como una forma liberatoria utilizada 

por el ser humano, define el humor como un mecanismo de defensa que se desencadena 

en situaciones negativas. Es un comportamiento que deriva de la infancia del niño, 

cuando sus padres utilizaban este medio para tranquilizarlo enfrente de una situación 

turbadora. Con esta afirmación se deducía que los individuo que tenían más sentido del 

humor eran los que más mantuvieron una buena relación con sus padres. (Freud, El 

chiste y su relación con lo inconsciente, 2000) 

Barrio y Fernandez Solís detectaron las dimensiones del humor: 

1. Crear y apreciar el humor: el humor es un acto creativo que todo el mundo 

puede aprender, siguiendo unas pautas, en cuanto material de aprendizaje. 
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2. Dimensión social: especialmente si se trabaja en grupo, se descubrirá el poder 

de cohesión que tiene el humor y también su capacidad de generara un espacio 

positivo y confortable que amplifique la relación entre los miembros. 

3. Dimensión revolucionaria: el humor es un mecanismo que dice “no” en una 

manera agradable. Su máxima característica es su ser crítico enfrente a la 

sociedad, para que se efectúe un cambio positivo. 

4. Dimensión constructiva y destructiva: el humor aporta varias mejorías, 

partiendo de una visione positiva y divertida. Como dicho antes, el humor 

genera un ambiente relajado y de cohesión, pero se tiene que saber tratar para 

que no llegue a ser una ironía tanto pungente cuanto negativa. (Barrio Puente, 

2010, pp.365-85)  

 

En su tesis doctoral, Manuel Rivero González cita Barrio y Fernández Solis para 

enumerar las funciones del humor: (González, 2011, pp. 14-15) 

• Función motivadora: con el humor es más fácil provocar la atención y el 

interés, ambos de alumos y profesores (se nos encontramos en un conxtesto 

escolar) por la temática que se está trabajando.  

 

• Función de familiaridad y amistad: Como dicho antes, el humor desarrolla la 

cohesión del grupo, cortando la distancia física y fomenta la afectividad 

positiva. 

 

• Función de distensión: humor y risa disminuyen la tensión, riducen las 

situaciones conflictivas y quitará la energía negativa producida por los 

momentos negativos, ahora de un tamaño siempre más pequeño.  

 

• Función de diversión: con la risa y el alegría se tiene que crear un ambiente 

grato, donde hay diversión, para obtener un único fin: pasarlo bien. 

 

• Función agresiva: además que producir una risa positiva, el humor puede ser un 

cuchillo que puede herir la persona a quien lo suministramos. Este humor 

negativo desarrolla un ambiente negativo. (Francia, 2009, p.67) 

La ironía o el sarcasmo, de hecho, son dos armas que se acercan a este intento. 
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(González, 2011) 

 

• Función defensiva: para defenderse de posibles ataques, la risa tendrá que partir 

de nuestras principales faltas, dato que, in primis, somos nosotros que nos 

conocemos más de las personas que nos rodean, y para desmontar sus 

argumentos de crítica.  

 

• Función intelectual: es una función cognitiva que nos permite de cuestionar la 

realidad objetiva, sin distorsionarla. Su utilizo ayuda el desarrollo de la memoria 

y de la creatividad, además que ofrecer diferentes puntos de observación.  

 

• Función creativa: las personas creativas generalmente introducen el humor en 

su vida, más que los otros. Es una manera para mejorar la imaginación y la 

originalidad y, también, es una manera para conocer en profundo la realidad que 

nos rodea.  

• Función pedagógica: como decía Freire, la cualidad de la educación mejora 

entre educador-educando si hay una relación horizontal, en un ambiente positivo 

que llega ser, también, enriquecedor para ambos. Relacionada a este discurso 

está la máxima: “La comunicación no puede estar basada en a dominación de 

unos sobre otros” (Flores, 1997, p.2) 

  

• Función transformadora: sirve para efectuar un cambio social, basado sobre el 

potenciamiento de los comportamientos reclamados por la sociedad y la 

eliminación de los que son obsoletos.  

 

 

 
4.2   Patch Adams y la Clowntherapy 
 

                                            «La risa no es una terapia, como tampoco lo es música. 

Terapia suena a cirugía, a homeopatía o a tratamiento. La risa y la música son mucho 

más, yo diría que son la vida misma, una parte esencial de nuestra condición de 

humanos. Lo que no es de humanos es la seriedad. No conozco una sola enfermedad 

que se cure con la seriedad, con la ira o con la apatía. No llegaremos muy lejos si nos 
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ponemos muy serios. Lo más curativo es el amor, el humor y la creatividad». (Adams, 

2014) 

 

Para el médico, activista y clown Hunter Doherty, o mejor conocido como Patch 

Adams, el humor es desde siempre una actitud saludable para el ser humano; este 

pensamiento ya se divulgaba en los tiempos de Hipócrates hasta llegar a la época de Sir 

William Osler, el padre de la medicina moderna.  

La Clowntherapy, es decir esta nueva metodología de soporte a la curación que 

introdujo la figura del Clown-Doctor en los hospitales (especialmente pediátricos), 

nació en el 1986 gracias al clown profesionista americano Micheal Christensen y Paul 

Binder con el “The Clown Care”. En el 1991 se exportó en Francia con “Le Rire 

Medecin” y también llegó a Italia en el 1995 con el “Dottor Sorriso Onlus”. 

(DottorSorriso ONLUS) 

Relacionado con cuanto dicho antes, en el apartado dedicado al tema del stress, la risa 

es un medio que favorece nuestro bienestar influyendo en varias situaciones, sobretodo 

en aquellas de matriz respiratorias y cardiovasculares: 

 

• Incrementa la secreción de las sustancias químicas naturales, catecolamina y 

endorfinas 

• Disminuye la secreción de cortisol y de sedimentación, desarrollando también 

una respuesta inmunitaria por parte del organismo 

• Incrementa la oxigenación de la sangre y disminuye el aire residuo en los 

pulmones 

• Relaja los músculos (Dottor Sorriso Onlus) 

• Después de una aceleración en las pulsaciones cardiacas y un aumento de la 

presión sanguina, las arterias se relajan, con consiguiente disminución de las 

pulsaciones y de la presión. 

• Aumenta la temperatura de la piel por una circulación periférica mayor 

(Wikipedia) 

• Disminuye el tiempo de la estancia en el hospital 

 

Como el mismo Patch Adams comenta, el humor es un antídoto para combatir el 

stress. “Dado que las relaciones humanas afectuosas son saludables para nuestra 

mente, sirve desarrollar un lado humorístico” (Adams, Salute! Ovvero come un 
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medico clown cura gratuitamente i pazienti con l'allegria e con l'amore, 2004, p.262 

). Como él expone, el humorismo es fundamental para la sanación de los problemas 

no solo del individuo, sino también de la comunidad y de la sociedad. Todas sus 

convenciones parten desde su experiencia de clown en las calles, durada por treinta 

años, en los cuales intentó transformar su vida, en una vida bromeada y divertida; 

pero no en el sentido moderno, sino en su sentido original: una vida buena, bendita, 

feliz, gentil, afortunada y que done alegría a los demás.  (Adams, 2004) 

 

 4.3   El Gesundheit Institute 
 

El “instituto de la salud”, esta es la traducción del nombre de uno de los primeros 

hospitales sin paredes, que procura amor, amistad, confianza y, sobretodo, un servicio 

médico gratuito, como el Gesundheit Institute en la Carolina del Norte.  

Su intensión era de juntar la medicina alternativa con los programas educativos en 

desarrollo sustenible y, así, difundir un modelo de educación sanitaria, que no sea 

reservado solo para los futuros médicos, sino que fuera abierto a todo el público. 

(Wikipedia) 

 

                             «Llevamos más de 40 años cultivando estos principios en el Instituto 

Gesundheit, que empezó como un hospital piloto para una medicina más humanizada», 

recuerda. «Allí impartimos medicina gratis, sin compañías de seguros detrás, con una 

integración total de todas las artes curativas. El modelo funcionó durante 12 años, pero 

era tan radical que fue imposible encontrar financiación para mantenerlo tal 

cual».(Marsh, 2008) 

 

Curar para sanar, según su opinión, no se trata solo de prescribir medicamentos y 

terapias; se trata de trabajar juntos, compartiendo todo en un espíritu de alegría y 

cooperación. 

La salud, explica Patch (en inglés yeso) Adams, se basa sobre la felicidad: una felicidad 

que se encuentra en el abrazo o en el alegría entre familiares y amigos; una felicidad 

que se despierta en si mismo o en los otros cuando se hace el payaso en las calles o en 

las plantas de los hospitales; o una felicidad que se adquiere a través de una satisfacción 

en el ámbito laboral o también con el estasis que nace durante el proceso de creación 

artístico. (Marsh, 2008) 

 



 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5    DESIGUALDAD, ENFERMEDAD y SALUD  

 

 

Como decían Wilkinson y Pickett en el libro “Desigualdad. Un análisis de la 

(in)felicidad colectiva”,  la desigualdad es un agente externo a la persona que se va a 

depositar debajo de la piel (Pickett, 2009); ese agente externo penetra a partir de un 

individuo, contaminando a todos los demás. Es algo que define al sujeto excluido como 

a alguien, pero alguien en particular: como pobre, como extranjero, como diferente 

porque gay o lesbiana, como débil, o como enfermo. Esta estigmatización mental no 

aporta solo estados depresivo, sino también crisis de pánico y puede conducir al 

suicidio. 

Es terrible ver como desde una situación de pobreza concreta se llega a una condición 

de enfermedad psíquica, que a su vez lleva a una condición de enfermedad física y que 

todo esto puede conducir a un individuo a quitarse la vida o a perderla naturalmente. La 

muerte llega a ser la respuesta a la perdida de confianza hacia la sociedad en general, 

hacia un estado que parece no conseguir el bien común y hacia el individuo con quien 

se crea una forma de competición en vez de una cooperación portadora de un cambio. 

Una persona enferma puede sentirse objeto de desigualdad y de consiguiente exclusión 

social, por el hecho de empezar a sentirse  diferente a los demás, y así, marginalizado 

por su misma enfermedad (un caso podrían ser los mismos niños objeto de bullying por 

sus compañeros una vez que regresan a la escuela después de un largo tiempo de 

hospitalización). 

Por eso es fundamental, finalmente, hablar de salud. 

Se entiende la salud como un completo bienestar físico, emocional y mental. 
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Contrariamente a la enfermedad que genera dependencia de algo (medicamentos) o 

alguien (soporte humano, como un familiar o un trabajador especifico), la salud se 

relaciona con la independencia del sujeto y con su libertad. 

Para evitar el riesgo que una enfermedad física llegue a una mental, conllevando en si el 

fantasma de la depresión, el hombre tiene que ser tratado en su complejidad. 

El género humano se compone de cuerpo, emoción y cerebro, pero este conjunto no 

basta: el contexto social, familiar, nutricional son elementos como hemos visto 

significativos cuando se tiene que curar a una persona.  (Grimberg, 2017) 

De hecho, como dijo la arteterapeuta y bióloga médica Nadia Colette en la conferencia 

de Cuerpo, Arte y Salud, es importante potenciar las partes sanas de las personas. 

Sufrir, como dijo la doctora Colette, es inevitable en la vida del hombre como lo es la 

muerte, el objeto de su trabajo en el Hospital de S. Pau de Barcelona. Se trata de un 

proceso natural de la vida del ser humano y, por eso, va aceptada sin miedo. Lo que se 

puede hacer es saber afirmar la vida, mantener la salud mental lo más fuerte posible a 

través de varios medios: partiendo desde la simple escucha y ternura, por ejemplo, hasta 

llegar a todo el ayuda que puede llevar un equipo hecho de médicos, enfermeros, 

trabajadores sociales y arteterapuetas. Ella misma obtiene mucho por parte de sus 

pacientes terminales, a través de una comunicación abierta y honesta junto al soporte de 

los familiares de la persona enferma.  (Colette, 2017) 

Lamentablemente no es siempre posible preservar la salud y en caso de enfermedad, 

todo nuestro ser, tiene que empoderarse de lo que sigue pudiendo hacer, o más bien, 

potenciando sus capacidades. 

Un bueno empoderamiento personal, una alta autoestima, la conquista de un nivel de 

independencia los más alto posible, ayudan a todos los sujetos enfermos a vivir bien en 

una sociedad más enferma que ellos. 
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6    CONTEXTO DEL ESTUDIO DE CASO 

 

6.1   Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) 
 

El hospital Germans Trias i Pujol, construido en el área de Can Ruti, está situado en 

Badalona (Barcelona). 

El complejo fue edificado alrededor de los años 1980 y fue inaugurado por Jordi Pujol, 

para entonces el presidente de la Generalitat de Catalunya, y Josep Laporte, consejero 

de Sanidad. 

Su nombre deriva de los dos grandes catedráticos de cirugía, ambos nacidos en 

Badalona que fueron Joaquim y Antoni Trias i Pujol. 

El hospital tenía que ser el tercero gran hospital de la Seguridad Social en Barcelona 

con un plan inicial que preveía más de mil camas. Hoy en día ha conseguido su tarea de 

ser un punto focal de la sanidad catalana, acogiendo varios proyectos y servicios, 

ocupándose de la formación de nuevos médicos especializados y abriendo sus puertas a 

las instituciones biomédicas, tanto de convertirse en el campus de Can Ruti. (Catalunya, 

02) 

 

 

6.2   El proyecto Tiretades 
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Figura 9: Logo Tiretades (Tiretades, 2017) 

 
 

Citando las mismas palabras escritas en la propia web del proyecto Tiretades, se trata 

de: “acciones artísticas en los hospitales que potencian el bienestar de los niños, jóvenes 

y sus familias durante el ingreso hospitalario, convirtiendo su entorno en un espacio 

más agradable con la estrecha colaboración del personal sanitario y educativo.”  

(Tiretades, 2017) 

El motor que generó la creación de Tiretades fue la colaboración entre dos entidades: la 

cooperativa Art&Coop (formado por  Eva Vilanova Serichol, Júlia Gutiérrez Ortiz y 

Joel Álvarez) y la fundación La Roda. 

La primera se creyó a partir de la Asociación cultural Marabal, nacida en el 2006 con el 

fin de utilizar el arte a favor de la transformación y el crecimiento social, a través de 

intereses como: la creación, la formación y el arteterapia. En particular Art&Coop se 

centra en la transformación social y colectiva, utilizando como medio la producción 

artística, basada sobre una dinámica cooperativa en un territorio donde las estructuras 

sociales y artísticas se mesclan en un único espacio de expresión. Su campo de interés 

se funda sobre las producciones y los procesos comunitarios y junto a Marabal crean 

una líneas paralelas y artísticas que siguen corriendo juntas para llegar a la 

transformación social. 

 

  
Figura 10: Logo Art&Coop (Tiretades, 2017) 
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La segunda es una fundación que emplea no solo la educación, sino también todos los 

valores que se encuentran en el trabajo en equipo, en la cultura y en el mismo ocio para 

generar dinámicas de cambio social (Tiretades, 2017).  

 

 
Figura 11: Logo La Roda (Tiretades,2017) 

 

Las acciones artísticas de Tiretades empezaron en el 2007 en conjunto con el Aula 

Hospitalaria del Hospital Germans Trias i Pujol, y fueron suportadas no solo por la 

misma planta de Pediatría que acoge el aula, sino también por el personal sanitario y 

hospitalario que trabajan juntos para el bien de los niños ingresados. La común 

colaboración que une Tiretades con el Aula hospitalaria, sirve para poner los niños 

obligados a la estancia, no solo delante de una realidad puramente teórica, ni puramente 

práctica: las dos maneras de trabajar la cultura en manera divertida tienen esta función 

de seguir el mismo camino, sin olvidarse de dejar espacio al divertimento. 

En el mismo tiempo se trata de un programa que permite a los niños, la cuya 

vulnerabilidad se debe a sus misma hospitalización, de encontrar un alivio en sus días 

de estancia; de hecho se propone calmar sus ánimos irrequietos, nerviosos y asustados 

por el hospital y por la misma enfermedad y, a la vez, de aplacar el aburrimiento. 

En Tiretades se valora también la importancia de abrir sus puertas a los familiares en 

cuanto un propósito del proyecto es formar un soporte útiles también para los padres de 

los niños hospitalizados. 

Todo los años Tiretades organiza una exposición en el vestíbulo principal del hospital, 

donde permite a los pacientes, a sus acompañadores y al personal sanitario de volverse 

en público y admirar las obras de los pequeños artistas. (Tiretades, 2017) 
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OBJETIVOS GENERALES  

 

Comprender el efecto y la utilidad de la Mediación Artística para la mejora de la calidad 

de vida de los niños y niñas en los ingresos de larga y corta estancia en el hospital 

Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Barcelona. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar las necesidades de niños y niñas en un ingreso de larga y corta 

estancia en el hospital 

2. Detectar las potencialidades y limitaciones de expresar emociones en los niños y 

niñas hospitalizados 

3. Analizar el proyecto Tiretades desde la perspectiva de la M.A 

4. Conocer el estado emotivo y físico del niño/niña, creado por el efecto de la 

Tiretades durante toda su estancia 

5. Descubrir si Tiretades en los hospitales incide positivamente en la mejora del 

humor 

6. Detectar si Tiretades facilita la hospitalización de los niños y niñas ingresados 

7. Comprender si Tiretades crea efectos positivos que siguen también después de la 

hospitalización 

8. Detectar la utilidad del proyecto Tiretades dentro del hospital 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

En este espacio dedicado a la metodología utilizada para desarrollar mi investigación, 

subrayaré en particular el enfoque de mi trabajo, su desarrollo y las técnicas que voy a 

utilizar en mi investigación, según cuanto refieren en sus obras algunos de los autores 

que se ocupan de proporcionar las herramientas necesarias para su conseguimiento. 

 

 

7.1   Investigación cualitativa  

 

Según Blaxter, Hughes y Tight (Blaxter, Hughes, Tight, 2008) la investigación 

cualitativa es una investigación hecha en profundidad de unos ejemplos en particular o 

de casos que pueden resultar interesantes para el conseguimiento de la investigación de 

un tema especifico, basándose en el análisis de varias informaciones que no sean de 

forma numérica.  

Fetterman explica lo que es la investigación cualitativa, reuniendo sus características 

principales; para él se trata de una investigación propia de la fenomenología y cuyo 

objetivo es comprender el fenómeno a través de un conocimiento de tipo holístico que 

comprende el estudio de las relaciones de los elementos dentro del sistema. Además es 

fundamental que, según el principio de contextualización, los datos vengan examinados 

solo dentro del contexto en el que pertenecen. (Fetterman, 1988) 

Mi decisión de utilizar una investigación de tipo cualitativo y no cuantitativo se basa en 

la necesidad de averiguar unos hechos precisos dentro de un contexto particular, sin 

embargo haciéndolo desde una mirada descriptiva. 

Esta elección se conecta a la necesidad de comprender en una manera profunda el 

contexto y las personas que lo forman, juntando los resultados de mi experiencia 
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personal dentro del escenario como objeto del trabajo, con cuanto ya aprendido en la 

realización del planteamiento teórico. Mi tarea, en cuanto investigadora cualitativa, 

consiste en el realizar una estudio lo más coherente y preciso posible. 

Para Taylor y Bogdan los datos que se obtienen a través de una investigación cualitativa 

dependen del objeto en que basamos nuestra observación y de la comunicación (verbal 

o escrita) que sostenemos con las personas que pertenecen al contexto estudiado. Para 

ellos consiste en más que un conjunto de técnicas que sirven para obtener datos de 

diferente naturaleza sobre el contenido del mundo empírico. También se ocupan de 

definir el rol del investigador cualitativo que es quien tiene que entrar en un contexto 

ajeno y desde su interior estudiar la red de relaciones entre personas y contexto que se 

vienen a crear. Desde una perspectiva holística, considerará las personas, los grupos y el 

mismo escenario como un todo, sabiendo que el mismo investigador contribuye en 

ejercer en este “todo” un efecto preciso. Su tarea es comprender, sin prejuicios ni 

predisposiciones particulares, el comportamiento de las personas dentro de su escenario. 

Taylor y Bogdan siguen recordando que la investigación cualitativa, en frente de la 

cuantitativa, tiene una naturaleza humanística y que su seriedad consiste en ser una 

investigación sistemática, basada en la rigurosidad de sus procedimientos. La 

investigación cualitativa, para estos autores, es un arte. (Taylor, Bogdan, 1992) 

 

7.2   Estudio de casos  
 

Para empezar a construir este edificio que metafóricamente viene a ser mi investigación, 

he decidido utilizar como ladrillos el método del estudio de casos. 

En la siguiente tabla (Figura12), Oscar Grijalva Calero, citando a Pérez Serrano, recoge 

las características del estudio de casos según varios autores. (Grijalva, 2012, p.1) 
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Figura 12: característica del estudio de casos según autores varios (Pérez Serrano, 1994, p.92) 

 

Se trata de una metodología útil si se investiga sobre de un fenómeno estrechamente 

relacionado con su contexto.  

Citando a Oscar Grijalva: “Esta técnica permite la recopilación e interpretación 

detallada de toda la información posible sobre un individuo, una sola institución, una 

empresa o un movimiento social particular.” (Grijalva, 2012, p.1)  

Su objetivo es establecer generalizaciones sobre una realidad amplia en la que se sitúa 

esta unidad, cuyos fenómenos serán objeto de estudio de la investigación.  (Grijalva, 

2012) 

Mi estudio de caso se centrará en el proyecto artístico de Tiretades desarrollado en la 

planta de pediatría del hospital de Can Ruti de Badalona (Barcelona). La decisión de 

ocuparme de Tiretades nació por dos motivaciones: la primera fue porqué se trata del 

lugar donde he podido hacer las practicas y la segunda porque he querido disfrutar de la 

posibilidad que me ha dado las mismas practicas de averiguar, desde adentro, lo que 

más me interesa para respetar el conseguimiento de los objetivos de mi investigación. 

 

7.3    Diseño de la investigación  
 

Mi trabajo consiste en una investigación cualitativa basada sobre el estudio de casos del 

proyecto Tiretades, el cual se desarrolla semanalmente en el hospital de Badalona 

(Barcelona) Germans Trias i Pujol (Can Ruti). Para el desarrollo del siguiente escrito 
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me basaré sobre la utilización de varias herramientas. Empezaré con una entrevista que 

haré a la organizadora del proyecto Eva Vilanova Serichol, con el fin de entrar en el 

mundo de Tiretades a través de su personal perspectiva. Después pasaré las mismas 

encuestas que Tiretades pasó ya en el año 2014, para ver si se hayan señalado 

diferencias en la recepción del programa a lo largo de los anos. Las dichas encuestas se 

pasarán a los niños, a los familiares y a todos los profesionales que operan dentro del 

contexto hospitalario. Como tercera herramienta me basaré sobre mis personales 

observaciones, aprovechando de las horas de prácticas dentro del proyecto Tiretades en 

Can Ruti. Además, como punto de referencia, tendré en cuenta toda la teoría explicada 

por Ascensión Moreno en su libro de Mediación Artística.  Uno de los objetivos a 

detectar, será comprender la metodología utilizada en el proyecto desde la perspectiva 

de la Mediación Artística. Lo que me propongo, también, es de evaluar cuales son las 

necesidades de los niños hospitalizados que participan a los talleres y si el humor puede 

ser un efectivo auxilio al arte en la mejora de la condición física y mental del niño 

hospitalizado. Como último objetivo intentaré llegar a comprender si un proyecto 

artístico como el de Tiretades es útil en los hospitales, en cuanto viene a coincidir con 

una válido soporte para la mejora de la salud física y emocional de los niños.  

 

7.4    Técnicas de recogida de datos  
 

A través de una entrevista, cuestionarios y observación podré estructurar la presente 

investigación. Adoptaré estas tres diferentes herramientas para obtener un abanico de 

respuestas que me iban a rellenar la falta de informaciones que me servían para cumplir 

mi estudio. 

 

7.4.1 Entrevista 

 

Como he ya anunciado antes, utilizaré la entrevista semiestructurada que se basa en 

unas preguntas definidas por el entrevistador, pero que funcionan como el guion de la 

entrevista. Sin embargo no respetaré el orden preciso de las preguntas, dejando que la 

misma entrevista me conduzca a una pregunta u otra, y también permitiéndome de 

desarrollar algunas en particular.  

En la siguiente imagen (Figura 13), Hernández y García reúnen unas de las 

características de este tipo de entrevista (Hernández Blasco, 2008, p.4):  
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Figura 13: elenco de característica de la entrevista semiestructurada 

 

Según la opinión de Blaxter, Hughes y Tight se trata de un método capaz de ofrecernos 

todos aquellos tipos de informaciones que, al revés, no podríamos obtener mediante la 

observación. Con esta herramienta viene a ser más directa la manera de conocer el 

punto de vista de unos de los sujetos que forman parte del contexto. (Blaxter, Hughes, 

Tight, 2008) 

Esta manera me va a permitir de obtener informaciones lo más posible verdaderas sobre 

el contexto hospitalario que es de mi interés y, también, de poder conocer la opinión de 

las personas implicadas. 

En este caso haré una única entrevista a la directora artística del proyecto de 

dinamización artística Tiretades y además fundadora de la Asociación cultural Marabal: 

Eva Vilanova Serichol. Su profesión es de artista y pedagoga, directora, productora y 

formadora en teatro social, arte virtual y plásticos y también especializada en entornos 

sanitarios. 

Mi objetivo es conocer a través de su perspectiva como funciona el proyecto, qué 

objetivo tiene, cual es el rol de Eva como mediadora artística y sobretodo para conocer 

a través de sus ojos y sus palabras el impacto del proyecto sobre el contexto 

hospitalario, partiendo de los profesionales, pasando por los familiares de los niños 

ingresados y terminando propio con los niños mismos. 

En seguida es posible ver mi guion de entrevista a Eva Vilanova Serichol: 

 

 

Entrevista a Eva Vilanova Serichol del proyecto Tiretades  

20/04/2017, 
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Barcelona 
 

 

1)Mediación Artística 

 

-Temas- 

 

• Técnicas utilizadas 

• Disciplinas artísticas utilizadas 

• Actividades 

• Humor 

• Efecto sobre los niños 

• Actuar a partir de las potencialidades de los niños 

• Efectos sobre los niños 

 

1) Desde cuanto tiempo existe Tiretades? 

2) Cuáles disciplinas artísticas utiliza Tiretades? 

3) Cuáles son las técnicas utilizadas y actividades en los talleres? 

4) Qué rol tiene el humor? 

5) Qué actividades se realizan? 

6) Se actúa a partir de las potencialidades del niño o se crean actividades teniendo en 

cuenta sus limitaciones? 

7) Qué efecto aporta Tiretades sobre los niños? 

 

 

2)Tiretades 

 

-Temas- 

 

• Evaluación de las actividades 

• Éxito del proyecto 

• Ideas futuras 

• Relación con la escuela 
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• Respuesta de los usuarios 

 

8) Cual es la evaluación general de las actividades por parte de los profesionales? 

9) Cual es el éxito del proyecto? Ha aumentado en los años? 

10) Cuales son las ideas futuras de Tiretades? 

11) Qué relación hay con la escuela? 

12) Cual es la respuesta de los usuarios? Positiva o Negativa? 

 

3)Objetivos 

 

-Temas- 

 

• Mejora del humor 

• Mejora de la estancia 

• Facilitación de la estancia 

• Calidad de vida 

• Menor sentido de la enfermedad 

 

13) Cuales son los objetivos del proyecto? 

14) Se nota una mejoría del humor en los niños? 

15) Es una manera para facilitar la estancia de los niños? 

16) Disminuye el sentido de la enfermedad por parte de los pequeños pacientes? 

17) Hay una mejoría de la calidad de la vida en el hospital? 

18) Hay efectos que duran después de la hospitalización? 

 
4) La mediadora artística: 
 

-Temas- 
 

• El rol 

• Impresiones 

• Que mejoría aportar en Tiretades 

• Que desventajas /limitaciones hay 

• Rol de los familiares 
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19) Cuál es rol del Mediador Artístico en Tiretades? 

20) Qué impresiones aportan a la gente? 

21) Cuáles son los desventajas o las limitaciones para Tiretades? 

22) Qué rol tienen los familiares? 

 

 

5) El niño:  

 

-Temas- 

 

• Estado del niño (emotivo /físico) 

• Emociones mas expresadas 

• Necesidades del niño 

• Autoestima 

• Motivación 

• Resiliencia 

• Stress 

• Depresión 

 

23) Generalmente en qué estado físico se encuentran los niños que participan al 

proyecto? 

24) En qué estado emotivo? 

25) Cuál serían las necesidades del niño dentro de un contexto hospitalario? 

26) Cuál son las necesidades del niño en un taller artístico? 

27) Vienen cumplidas estas necesidades? 

28) Cuál es el nivel general de autoestima en el niño? 

29) Hay variaciones sobre la autoestima a lo largo de los talleres? 

30) La motivación varía a lo largo del taller? 

31) Hay variación en el nivel di stress? (Si hay) 

32) En sujeto con depresión (también latente), el proyecto mejora el estado anímico? 

33) El proyecto Tiretades favorece la resiliencia? 
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6)Los familiares 

 

-Temas- 

 

• Impresión sobre las emociones de los niños 

• Evaluación de la mejoría de los niños 

• Nivel de implicación dentro de los talleres 

• Aportaciones a los familiares sobre como seguir acompañando  

 

34) Los familiares que impresiones tienen sobre las emociones de los niños a lo largo de 

los talleres? 

35) Cómo evalúan la mejoría de los niños? 

37) Cuál es el nivel de implicación dentro de los talleres por parte de los familiares? 

38) Los familiares adquieren herramientas para seguir acompañando al niño después de 

la estancia? 

 

7)Arte terapia 

 

-Temas- 

 

• Diferencias de método 

• En Can Ruti? 

• Colaboraciones? 

 

39) Cuáles son las mayores diferencias entre Arte Terapia y Tiretades? 

40) Hay proyectos de arte en Can Ruti? 

41) Hubo alguna vez colaboraciones entre la Mediación Artística de Tiretades y 

proyectos de arte terapia? 

 

 

8)El contexto hospitalario 
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-Temas- 

 

• Como han recibido el proyecto Tiretades 

• Qué ayuda aporta el personal sanitario 

• Desventajas/límites del contexto hospitalario 

 

42) El contexto hospitalario como ha recibido el proyecto? 

43) Qué ayuda aporta el personal sanitario? 

44) Cuáles son los limites o desventajas del contexto hospitalario? 

 

Para desarrollar mi entrevista he dividido mi guion en temas a según de los argumentos 

que deseo tocar a lo largo de la conversación, que se desarrollará en la oficina de Art & 

Coop en Barcelona. Mi metodología consistirá en el empezar un diálogo, partiendo de 

la primera pregunta para después dejar que la propia entrevista nos lleve a los varios 

topics que había redactado antes. No voy a grabar la conversación, sin embargo prefiero 

recopilar todo a mano, cogiendo apuntes que después se volverán en un resumen 

redactado de la sesión. Una vez redactado el contenido de las entrevista se devolverán al 

entrevistado como forma de triangular la información recogida. 

Como ya dicho antes, mi primero objetivo será saber cual es el pensamiento de Eva 

Vilanova Serichol en merito a los temas escritos en el guion, tratando de hablar también 

de argumentos que yo misma he conocido a través de las observaciones y del trabajo 

conjunto durante las horas de práctica. Todo el material que podré obtener con la 

entrevista se volverá en documentos importantes en cuanto se compondrán del juicio de 

una profesional que trabaja con los niños hospitalizados desde hace más de diez años; 

esta su experiencia es vital para ofrecer su opinión sobre la relación entre el arte y el 

contexto hospitalario. 

 

7.4.2 Encuestas  

 

Con las encuestas conseguiré, en manera rápida, un abanico de respuestas a mis 

preguntas desde un conjunto de varias personas incluidas en el contexto hospitalario: 

desde el ámbito profesional sanitario, siguiendo por los familiares implicados en el 

proyecto y terminando con sus hijos, los niños protagonistas del proyecto Tiretades. 
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Oscar Grijalva define la encuesta como: “una técnica de recogida de las informaciones 

que permite la recogida masiva de datos difíciles de obtener por otros medios”. 

(Grijalva, 2012, p.1) Las respuestas a las preguntas escritas, atentamente elegidas y 

puestas por el investigador, vienen directamente de las personas implicadas en el 

contexto interesado.  (Murillo Torrecilla, 2008) 

En el caso de esta investigación, disfrutando también de las practicas hecha en Art & 

Coop, podré consultar algunos documentos de análisis ya realizados por Tiretades en 

los anos anteriores; de hecho quiero aprovechar de las mismas encuestas realizadas por 

Tiretades en el año 2014 como base para crear las nuevas del 2017, donde voy a 

mantener el mismo esquema y los mismos objetivos. De este modo puedo comparar los 

resultados obtenidos después de dos años, para averiguar si se han verificados cambios 

de juicio sobre los temas de interés, relacionados con mi investigación. 

Tiretades en el 2014 pasó tres tipologías de encuestas: 

 

1. Para los familiares 

2. Para el personal del hospital 

3. Para los niños  

 

A partir de la pagina siguiente es posible ver los tres modelos de encuestas validos 

también para el años 2017. 
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1) Modelo de encuesta para los familiares 
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2) Modelo de encuesta para el personal del hospital 
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3) Modelo de encuesta para los niños  
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Como ya dicho antes, me centraré solo sobre algunas de las preguntas de estas 

encuestas, las que tienen relación con los objetivos de mi investigación. 

 

7.4.3 Observación  

 

A través de la observación el investigador entra en contacto con una nueva cultura, 

grupo o comunidad para estudiarla a partir de lo que ve. Desde la simple mirada junta a 

su impecable atención dirigida a los acontecimientos que se verifican en el contexto 

examinado, se vienen a sumar unos cuantos datos que después el investigador tendrá 

que analizar. (Blaxter, Hughes, Tight, 2008)  

Mediante la observación se pueden recoger todas aquellas informaciones relacionadas 

con un contexto especifico de una manera holística; de hecho, una de las capacidades 

más útil de esta herramienta es también su capacidad de recoger comportamientos 

inconscientes de las personas del contexto estudiado. 

La tarea del investigador no es propiamente fácil, en cuanto se tiene que esforzar en el 

dejar de lado su parte juzgadora e imparcial delante de los comportamientos de las 

personas presentes en el contexto; no obstante el resultado será siempre influenciado 

por su individualidad. 

En un ámbito de investigación de tipo cualitativo y no cuantitativo, una de las tipologías 

más apta para la observación es la de tipo no estructurado: ésta no se basa sobre el 

utilizo de categorías establecidas anteriormente que después se aplicarían en el 

momento de las observación, sino que la atención cae sobre los aspectos más relevantes, 

siempre relacionados con la propia investigación. Mi observación se hará durante las 

horas de prácticas en los talleres de Tiretades en Can Ruti, pero los participantes no 

serán conscientes de que yo los voy a observar. Mi manera de observar será participante 

y global, ya que me concentraré sobre las relaciones entre los presentes con el ambiente 

y sobre todo lo que pasa y se puede conectar con mi investigación. También mi objetivo 

es notar como se desarrolla la actividad, cual es la reacción de los niños y cual es la 

metodología utilizada por la profesional. Sin embrago esta tipología de investigación no 

está delimitada por un diseño especifico, sino que interpreta después de documentarlos, 

los temas claves que nacen a través de la interacción natural entre participantes y 

sistema.  (Simons, 2011)  
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7.4.4 Tabla de herramientas 
 
Para el desarrollo de los objetivos utilizaremos las siguientes herramientas: 
 

 

                   Objetivos 

 

 Herramientas 

 

   

1-2) Identificar necesidades y 

potencialidades del niño 

 

  

       Perspectiva de la profesional 

       Encuestas a:  

familiares 

niños  

profesionales hospitalario 

 

3) Analizar Tiretades desde la M.A. 

 

 

       Metodología descrita en el libro de  

       La Mediación Artística  

 

 

4) Identificar el estado emotivo y 

físico del niño 

 

 

 

   

         Perspectiva de la profesional 

         Encuestas a:  

familiares 

niños  

profesional hospitalario 

 

5) Mejora del humor 

 

 

     Perspectiva de la profesional 

    Observaciones libres de los niños 

 

6) Facilitación de la hospitalización 

 

 

    Observaciones libres de los niños 

 

7) Efectos positivos futuros 

 

 

   Observaciones libres de los niños 
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7.5   Desarrollo de la investigación  
 

 

 

 

 

8) Utilidad de Tiretades en el hospital 

 

 

 

 

      Encuestas a:  

familiares 

niños  

                             profesional hospitalario 
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Tal y como se ha planificado en el apartado relacionado con la metodología empleada 

para construir mi investigación, he podido seguir todo mi planteamiento sin ningún 

problema. Sin embargo, solo en un caso no he podido obtener el nivel de informaciones 

requeridas, es decir en el objetivo número 7. 

Con este objetivo mi interés era de comprender si Tiretades contribuye a crear efectos 

positivos y durativos en el tiempo, hablando así del periodo posterior a la 

hospitalización. No he podido explorar suficientemente este apartado en cuanto no he  

hablado personalmente con ningún niño que ha seguido el taller en el pasado. 

Lo que he podido recoger, fue el relato de una chica adolescente que tuvo que estar 

ingresada en Can Ruti porque tenía cáncer. He podido obtener este ejemplo gracias a la 

entrevista hecha a Eva Vilanova Serichol. No obstante sería interesante seguir 

investigando más sobre este tema, para demostrar que no se trata de un proyecto útil 

solo en el momento en que se desarrolla, sino también que puede aportar algo en la vida 

de los pequeños pacientes que lo experimentan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6   Recogida de Datos 
 

En este apartado voy a juntar todas las preguntas de las encuestas para los 

familiares, profesionales y niños de los años 2014 y 2017, relevantes para mi 
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investigación y para identificar a partir de diferentes voces, si practicar el arte en el 

hospital es una actividad funcional a la mejora de la salud física y mental de los niños 

hospitalizados y si, por eso, es necesaria. 

Se han utilizado las mismas preguntas del año 2014, también para los niños, familiares 

y profesionales interpelados en el 2017. 

  

à La preguntas seleccionadas de las encuestas dirigida a los niños son las 

siguientes: 

 
1) Te gusta la actividad plástica? Como la describirías? 
 

§ Creativa 
§ Divertida 
§ Difícil 
§ Aburrida 
§ Original 
§ Otras 
 

2)  Has podido hacer la actividad sin problemas? Si has tenido algún problema, explica 
cual es. 

3) Cuando te la explican, te sientes capaz de hacerla? 
4) Antes de hacer esta actividad, pensabas que eras un/a artista? 
5) Y ahora lo piensas? 
6) Te gustaría hacer más actividades así? Porqué? 
7) Cuando hago arte plástico, siento que 
 

§ Me siento más a gusto y más contento/a 
§ Me aburro 
§ Me siento acompañado/a 
§ Me pasa el tiempo despacho  
§ Me olvido que estoy en el hospital 
§ Me relajo 
§ Me divierto 
§ Hago amistades 
§ No tengo ganas 
§ Me pasa el tiempo rápido 
§ Otras 
 
 
 
 

 

2014 

 

2017 



 82 

  

 

Niño 1 

 

 
Edad à    9 años  
 

• Respuesta 1 
 
Sí 

 
o Original 

 
• Respuesta 2 
 
Sí 

 
• Respuesta 3 
 
Sí, porque es fácil 
 
• Respuesta 4 
 
No 
 
• Respuesta 5 
 
Sí 
 
• Respuesta 6 
 
Sí 
 
• Respuesta 7 

 
o Me divierto 
o Me relajo 

 

 
 
Niño  A 

  
Edad à    9 años  
 

Respuesta 2 
Sí 

 
o Divertida 
o Interesante 

 
• Respuesta 2 
 
Sí 

 
• Respuesta 3 
 
Sí, porque me han 
explicado muy bien 
 
• Respuesta 4 
 
Sí 
 
• Respuesta 5 
 
Sí 
 
• Respuesta 6 
 
Sí, porque me lo paso muy 
bien 
 
• Respuesta 7 

 
o Me olvido que 

estoy en el 
hospital 

o Me divierto 
o Hago amigas y 

amigos 
o Pienso que soy 

un artista 
 

 

Niño  2 

 

 

 

 
Edad à    13 años  
 

• Respuesta 1 
 
Sí 

 
o Divertida 

 
 

Niño  B 
 
 
 
 
 

 
Edad à    11 años  
 

• Respuesta 1 
 
Sí 

 
o Divertida 
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Niño 3 

 

 

 

 
• Respuesta 2 
 
Sí 

 
• Respuesta 3 
 
Sí 
 
• Respuesta 4 
 
No 
 
• Respuesta 5 
 
Sí 
 
• Respuesta 6 
 
Sí 
 
• Respuesta 7 

 
o Contento 
o Acompañado 
o Me olvido que 

estoy en el 
hospital 

o Hago amistades 
o Nervioso (solo 

un día) 
o El tiempo pasa 

rápido  
 
 
 
 
 
Edad à    16 años  
 

• Respuesta 1 
 
Sí 

 
o Creativa 
o Divertida 
o Original 

 
• Respuesta 2 
 
Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Interesante 
o Original 
o Interesante 

 
• Respuesta 2 
 
Sí, pero me va a costar la 
montaña  

 
• Respuesta 3 
 
Sí, porque creo que puedo 
superar mis limites y 
confío mucho en mi 
 
• Respuesta 4 
 
Más o menos 
 
• Respuesta 5 
 
Sí 
 
• Respuesta 6 
 
Sí, porque me gusta mucho 
esto 
 
• Respuesta 7 

 
o Estoy más a 

gusto y 
contento 

o Me siento 
acompañado  

o Me olvido que 
estoy en el 
hospital 

o Me relajo 
o Me divierto 
o Hago amigos y 

amigas 
o El tiempo me 

pasa más rápido  
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• Respuesta 3 
 
Sí 
 
• Respuesta 4 
 
Sí 
 
• Respuesta 5 
 
Sí 
 
• Respuesta 6 
 
Sí, porque son actividades 
necesarias en el hospital 
 
• Respuesta 7 

 
o Me olvido que 

estoy en el 
hospital 

o Me divierto 
o Contento 
o Acompañado 
o Me relajo 
o Hago amistades 
o El tiempo pasa 

más rápido 
o Veo el lado 

positivo en la 
mala situación  

 
 

   
Niño C 

 

 
Edad à    12 años  
 

• Respuesta 1 
 
Sí 

 
o Creativa 
o Apasionante 

 
• Respuesta 2 
 
Sí 

 
• Respuesta 3 
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à Aquí se pueden leer las preguntas seleccionadas con la tabla de las respuestas 

dirigidas a los familiares: 

 

1) Como describirías la actividad plástica? 

 

§ Creativa 
§ Divertida 
§ Difícil 
§ Aburrida 
§ Original 
§ Otras 

 

2) Crees que estaba apta para la edad y las necesidades físicas del niño? 

3) Crees que tiene beneficios sobre el niño? Cuales? 

4) Te gustaría esta actividad en otros espacios del hospital? Y de la ciudad? 

Cuales? 

Sí, porque la explican muy 
bien y son profesores muy 
buenos y explican muy 
bien 
 
• Respuesta 4 
 
No 
 
• Respuesta 5 
 
Sí 
 
• Respuesta 6 
 
Sí, porque es muy 
divertida y lo paso bien 
con mis amigos a hacer 
cosas 
 
• Respuesta 7 

 
o Estoy más a 

gusto y 
contento 

o Hago amigos y 
amigas  
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2014 

 

2017 

  

 

Familiar 1 

 

 
Madre 

 
• Respuesta 1 
 

§ Creativa 
§ Divertida 
§ Original 

 
• Respuesta 2 
 
Sí 
 
• Respuesta 3 
 
Si porque desarrolla su 
miente 
 
• Respuesta 4 
 
Sí 

 
 
Familiar A 

 
Madre 

 
• Respuesta 1 
 

§ Creativa 
§ Divertida 

 
 

• Respuesta 2 
 
Sí 
 
• Respuesta 3 
 
Sin contestar 
 
• Respuesta 4 
 
Sin contestar 
 

 

Familiar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madre 

 
• Respuesta 1 

 
§ Creativa 
§ Divertida 

 
• Respuesta 2 
 
Sí, no estaban tan 
complicadas 
 
• Respuesta 3 

 
Sin contestar 

 
 
• Respuesta 4 

 
 

Familiar B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madre 

 
• Respuesta 1 

 
§ Creativa 
§ Divertida 

 
• Respuesta 2 
 
Sí, no estaban tan 
complicadas 
 
• Respuesta 3 

 
Sí, desarrollan la 
creatividad y imaginación 
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à Aquí se pueden leer las preguntas seleccionadas con la tabla de las respuestas 

dirigidas a los profesionales: 

 

1) Cuáles crees que son los beneficios de las actividades plásticas con los niños 

hospitalizados? 

 

§ Bienestar personal 
§ Favorecer las relaciones entre los niños, los familiares y el personal 
§ Potencia la creatividad 
§ Les permite canalizar las emociones 
§ Una mejor actitud de los niños hacia la enfermedad y la recuperación 

 

2) Crees que tiene beneficios a nivel de salud? 

 

 

 

 
Sin contestar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Respuesta 4 
 
Sí, al colegio 
 
 
 

 

Familiar 3 

 
Madre 

 
• Respuesta 1 

 
§ Creativa 
§ Divertida 

 
• Respuesta 2 
 
Sí 
 
• Respuesta 3 
 
Si, trabaja en equipo, 
desarrolla la colaboración, 
aprende a utilizar los 
colores y 
domina el resultado final 
 
• Respuesta 4 
 
Casales y ferias populares 
  

 
 
Familiar C 

 
Madre 

 
• Respuesta 1 

 
§ Creativa 
§ Divertida 

 
• Respuesta 2 
 
Sí 
 
• Respuesta 3 
 
Sin contestar 
 
• Respuesta 4 
 
Sin contestar 
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3) En el caso que ya trabajabas en el hospital antes que comenzara este proyecto, 

cual impacto crees que ha tenido sobre los pacientes? 

4) Y sobre el hospital? 

5) Crees que es importante que se dediquen recursos para proyectos como esto? 

Porqué? 

 

 

2014 

 

2017 

  

 

Profesional 1 

 

 
Rolà    Profesional 
 

• Respuesta 1 
  
§ Bienestar 

personal 
§ Favorece las 

relaciones 
sociales entre 
los niños, 
familiares y el 
personal 

§ Potencia la 
creatividad 

§ Les permite 
canalizar las 
emociones 

§ Una actitud 
mejor de los 
niños hacia la 
enfermedad y a 
la recuperación 

 
• Respuesta 2 
 
Tienen un ambiente 
más familiar y habitual 

 
• Respuesta 3 
 
Mejora general 

 
• Respuesta 4 
 

 
 
Profesional A 

 
Rolà    Celador 
 

• Respuesta 1  
 
§ Favorece las 

relaciones 
sociales entre 
los niños, 
familiares y el 
personal 

§ Una actitud 
mejor de los 
niños hacia la 
enfermedad y a 
la recuperación 

 
• Respuesta 2 
 
Sí. Si ellos mejoras y 
están felices nosotros 
también estamos bien 

 
• Respuesta 3 
 
Cuando los conoces 
siempre es positivo 

 
• Respuesta 4 
 
Comodidad. Y todo es 
beneficioso: los 
pacientes mejoran 
personalmente 
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Un valor añadido 
 

• Respuesta 5 
 
Sí porque se necesitan 

 

• Respuesta 5 
 
Estos recursos siempre 
son beneficiosos 
 

 

Profesional 2 

 

 

 

 
Rolà    Enfermera 
 

• Respuesta 1 
  
§ Bienestar 

personal 
§ Favorece las 

relaciones 
sociales entre 
los niños, 
familiares y el 
personal 

§ Potencia la 
creatividad 

§ Les permite 
canalizar las 
emociones 

§ Una actitud 
mejor de los 
niños hacia la 
enfermedad y a 
la recuperación 

§ Otras: refuerza 
el autoestima 

 
• Respuesta 2 
 
Todos los descrito 
anteriormente 

 
• Respuesta 3 
 
Positivo. Las manera en 
la que las familias 
pueden participar en los 
trabajos del aula, lo cual 
creo beneficia a los 
niños  

 
• Respuesta 4 
 
Una manera de 
reconocer el trabajo que 
se realiza en el aula 

 

 
 

Profesional B 

 
Rol à      Auxiliar Clínico 

 
• Respuesta 1 

 
§ Bienestar 

personal 
§ Favorece las 

relaciones 
sociales 
entre los 
niños, las 
familias y el 
personal 

§ Potencia la 
creatividad 

§ Les permite 
canalizar las 
emociones 

§ Una mejor 
actitud de 
los niños 
hacia la 
enfermedad 
y la 
recuperación 
 

•  Respuesta 2 
 
Sí, y también que el 
tiempo pasa más rápido 
 
• Respuesta 3 
 
Muy bueno el impacto 
y los niños no piensan 
tanto en su enfermedad 
 
• Respuesta 4 
 
Da prestigio al hospital  

 
• Respuesta 5 

 
Si porque mejora el 
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• Respuesta 5 
 
Sí, por todos los 
beneficios expresados 
anteriormente 
 
 
 
 
 
 

 

estado de los niños  
 

 
Profesional 3 

 
Rolà    Unidad neonatal 
 

• Respuesta 1  
 
§ Favorece las 

relaciones 
sociales entre los 
niños, familiares 
y el personal 

§ Les permite 
canalizar las 
emociones 

 
• Respuesta 2 
 
Sí, pero es difícil de 
cuantificar 
 
• Respuesta 3 
 
Ha mejorado el día a día 
de los niños  

 
• Respuesta 4 
 
Los que trabajamos aquí 
estamos contentos de 
ver los niños con una 
sonrisa 

 
• Respuesta 5 
 
Sí, mejora el bienestar 
de los niños y familiares 
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Profesional 4 

 
Rolà    Planta de pediatría   
y acompañamiento a  
quirófano  
 

• Respuesta 1  
 
§ Bienestar 

personal 
§ Favorece las 

relaciones 
sociales entre los 
niños, familiares 
y el personal 

§ Potencia la 
creatividad 

§ Les permite 
canalizar las 
emociones 

§ Una actitud 
mejor de los 
niños hacia la 
enfermedad y la 
recuperación 

 
• Respuesta 2 
 
Relajación, genera 
endorfina y alegría, 
fuera de la enfermedad, 
piensan en otras cosas 
 
• Respuesta 3 
 
Sin contestar  

 
• Respuesta 4 
 
Sin contestar 

 
• Respuesta 5 
 
Sí, porque es una pena 
que no hiciesen 
proyectos así, que ellos 
no pudiesen pensar en 
otra cosa que la 
enfermedad! Es horrible 
estar meses aquí como 
en un cubo. 
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àIdentificar las necesidades del niño 

 

El desarrollo del módulo de la identificación de las necesidades de niños y niñas 

hospitalizados, se realizó a partir de la observación del investigador durante los talleres, 

a través de la lectura de los libros puestos en el marco teórico, utilizando la entrevista 

hecha a Eva Vilanova Serichol y a través las respuestas a las encuestas hechas a los 

niños, familiares y personales del hospital. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Necesidades 
del niño 

hospitalizado 

 
 

• Olvidarse de estar en el hospital 
• Olvidarse de la enfermedad 
• Recuperar el sentido de bienestar 
• Distraerse 
• Relajarse 
• Jugar 
• Expresarse 
• Conocer a nuevos amigos 
• Mejora del humor 
• Aprovechar de la estancia para conocer 

cosas nuevas 
• Sentir que el tiempo pase más rápido 
• Quitar el miedo a la hospitalización 
• Sentir el hospital como un lugar menos 

frío y más acogedor 
• Sentirse acompañado, aunque una 

planta de hospital no es la casa 
verdadera 

• Exorcizar el miedo a los tratamientos 
curativos y disminuir el sentido del 
dolor 

• Ver el hospital como un lugar donde la 
vida sigue y donde se pueden seguir 
creciendo, sin bloquear ninguna tapa 
del desarrollo 

• Crear un ambiente para el niño lo más 
normal posible 
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à Confronte entre la metodología utilizada por Tiretades y la metodología de la 
MA: 

 

El desarrollo del modelo de intervención de Tiretades con anexo el punto reservado al 

identificación de la tipología de trabajo que se funda sobre las potencialidades de la 

persona, se realizó a partir de la observación del investigador en el progreso de los 

talleres y a través de la entrevista hecha a Eva Vilanova Serichol: 
 
 

 
Temas 

 
Tiretades 

 
Mediación 
Artística 

 
 
 

• Acogida 
 
 

 
à No: 
 
puesto que el taller se realiza en una 
planta de hospital, la entrada y la 
salida de los niños tienen una 
variación dinámica que no sigue las 
pautas de un grupo cerrado. 
 

 
à Sí 

 
 
 
 

• Cierre 
 
 
 

 

 
à No: 
 
al igual que la acogida, no 
tratándose de un grupo cerrado, no 
es posible desarrollar una dinámica 
de cierra valida por todos los 
participantes. 
 

 
à Sí 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Talleres con 

consigna 

 
 
à Sí 

 
 
à Sí 

 
• Talleres sin 
      consigna 

 

 
à Sí 

 
à Sí 

 
• Acompañamiento 

 

 
à Sí 

 
à Sí 
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• Pautas 
 
 
 
 
 

 
à No: 
 
generalmente no hay pautas para la 
realización de las tareas hecha por los 
niños, pero durante sus proceso de 
creación la profesional intenta 
observar si alguien no ha entendido 
bien la consigna con el fin de volverla 
a explicar. 
 
 

 
à No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Espacio de creación 

 
à Individual, grupal, por parejas 

 
à Individual, 
grupal, por parejas 

 
• Horizontalidad 

 
à Sí 

 
à Sí 

 
• Puesta en común 

 

 
à Sí:  
 
la puesta en común se actúa en una 
manera diferente que la MA; no hay 
un espacio preciso durante el taller 
para que se realice, pero en personal 
dedica siempre un poco de tiempo 
para hablar con el niño o la niña e 
entender como ha sido su proceso. 
También las mismas consignas 
artística terminan siempre con 
explicar lo que es y representa la obra 
realizada. 
 

 
à Sí 

 
• Escucha 

 

 
à Sí 

 
à Sí 

 
• Proceso simbólico 

 
à Sí 

 
à Sí 
 

 
• Espacio lúdico 

 

 
à Sí  

 
à Sí 

 
 

• Predilección del 
proceso sobre el 
resultado 

 

 
 
à Sí 

 
 
à Sí 

 
• Observación de los 

participantes por 
parte del mediador 

 
 
à Sí 

 
 
à Sí  
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• Objetivos 

compartidos 

 
à Sí 

 
à Sí 

 
 

• Utilizo de varias 
ramas artística 

 
 

 
 
à No: 
 
Favorece el utilizo del arte plástico 
 

 
 
à Sí 
 
 
 

 
• Dar juicios 

 

 
à No 
 

 
à No 
 

 
• Mirada 

estigmatizada 
 

 
 
à No 
 

 
 
à No 
 

 
• Respetar la no 

participación 
 

 
 
à Sí 

 
 
à Sí 

 
• Distancia Profesional 

Optima 
 

 
à Sí  

 
à Sí 

 
• Divulgación de la 

cultura 
 

 
à Sí 

 
à Sí 

 
• Trabajo en contextos 

especiales 
 

 
à Sí 
 
 

 
à Sí 
 
 

 
• Romper estereotipos 

 

 
à Sí 

 
à Sí 

 
• Improvisación 

 

 
à Sí 

 
à Sí 

 
• Favorecer la 

resiliencia 

 
à Sí 

 
à Sí 

 
• Empoderamiento 

 

 
à Sí 
 

 
à Sí 
 

 
• Independencia 

 

 
à Sí 
 

 
à Sí 
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• Reforzar la 

autoestima 

 
à Sí 

 
à Sí 

 
• Favorecer relaciones 

 
à Sí 

 
à Sí 

 
• Trabajar a partir de  

las potencialidades 
de la persona 

 
 
à Sí 

 
 
à Sí 

 
 
àIdentificar el estado emotivo y físico del niño: 

 

El desarrollo del módulo de la identificación del estado emotivo y físico de niños y 

niñas hospitalizados, se realizó a partir de la observación del investigador durante los 

talleres, a través de la lectura de los libros puestos en el marco teórico, utilizando la 

entrevista hecha a Eva Vilanova Serichol y a través las respuestas a las encuestas hechas 

a los niños, familiares y personales del hospital. 

 

 
 
 

 
 

Estado emotivo 
y físico 

de los niños y 
niños  

hospitalizados 
 
 

 
 

Estado emotivo 
 
â 
 

VARIO 
 

• Aburrido 
• Triste 
• Deprimido 
• Cansado 
• Tranquilo 
• Curioso 
• Melancólico 
• Silencioso 
• Ruidoso 
• Alegre 
• Desconcentrado 
• Concentrado 

 
 

 
 

Estado físico 
 
â 
 

VARIO 
 

• Con dolor 
• Sin dolor 
• Con capacidad de 

movimiento 
autónomo 

• Sin capacidad de 
movimiento 
autónomo 

• Con silla de ruedas 
• Sin silla de ruedas 
• Con capacidad de 

moverse de su 
habitación 

• Sin capacidad de 
moverse de su 
habitación 
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à Mejora del humor: 
 
 

El desarrollo del módulo de la identificación de la mejora del humor en los niños y 

niñas hospitalizados, se realizó a partir de la observación del investigador durante los 

talleres, a través de la lectura de los libros puestos en el marco teórico, utilizando la 

entrevista hecha a Eva Vilanova Serichol y a través las respuestas a las encuestas hechas 

a los niños, familiares y personales del hospital. 

 

 
Mejora del 

humor 
en los niños 

hospitalizados 
que participan 

al proyecto  
Tiretades 

 
 

 
 
 
à Sí: 
 
los niños y niñas terminan 
el taller manifestando otro 
estado de ánimo con respeto 
a cuando lo empiezan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
à Facilitación de la hospitalización: 
 
 

El desarrollo del módulo de la identificación de la facilitación de la hospitalización en 

los niños y niñas ingresados, se realizó a partir de la observación del investigador 

durante los talleres, utilizando la entrevista hecha a Eva Vilanova Serichol y a través de 

las respuestas a las encuestas hechas a los niños, familiares y personales del hospital. 

 

 
 

Facilitación 
de la 

hospitalización 
 

 
 
 
à Sí: 
 
los niños y niñas soportan 
mejor los días de ingresos, 
como efecto del taller. 
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à Utilidad del proyecto Tiretades dentro del contexto hospitalario: 

 

El desarrollo del módulo que se refiere al descubrimiento de la utilidad del proyecto en 

el entorno hospitalario, se realizó utilizando las respuestas a las encuestas hechas a los 

niños, familiares y personales del hospital. 

 

 
 

Utilidad del  
proyecto 

dentro del  
contexto 

hospitalario 
 

 

 
 
 
à Sí: 
 
Los niños, los familiares y 
sobretodo el personal 
sanitario sostienen que el 
proyecto Tiretades, 
mejorando la salud 
emocional y física del niño 
hospitalizado, es una 
herramienta útil a soporte 
de la medicina tradicional 
dentro del hospital. 
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7.7   Análisis de los datos 
 

En relación al objetivo número 1 podemos señalar que algunas de las principales 

necesidades del niño dentro del contexto hospitalario consisten en el cumplir 

actividades para que su percepción del hospital vaya disminuyendo. El niño necesita 

distraerse, para que el tiempo pase más rápido de manera que pronto volverá a su casa y 

la manera más directa es el juego. Aplicando al juego la materia plástica el niño 

empieza un proceso de simbolización que lo lleva a una transformación no solo 

personal sino del lugar en que está. Su percepción del “aquí y ahora” cambia en la 

medida en que él se siente más conectado con si mismo pero en un lugar que pare de ser 

un frío hospital. En su imaginación el espacio de creación empieza a ser un espacio 

lúdico sin estrés con la capacidad de facilitar las relaciones interpersonales; los nuevos 

amigos puedes funcionar ejemplos de fuerza para superar el momento de adversidad 

debido a la enfermedad. 

  Otro conector fundamental a esta necesidad de destacarse del contexto sanitario 

y de la misma enfermedad es el humor; a través de la risa el cuerpo se relaja, el hospital 

sigue transformándose en un lugar que no provoca miedo y, a partir de una mejora 

emocional se puede obtener una mejora física bastante significativa. 

  La expresión como otra necesidad sirve al niño para que saque afuera de él todas 

las dudas y miedos antes que se sedimenten y se amplifiquen; con el arte todo llega a 

ser a medida de niño y más cercano a un contexto saludable. 

  En este espacio se cumplen otras necesidades del niño como la de ser niño 

aunque tenga que estar hospitalizados: su desarrollo tiene que seguir, sin bloqueos 

alguno por parte de la estancia, de los medicamentos terapéuticos o del miedo que todo 

este contexto provoca. 

 En relación al objetivo número 2 se ha averiguado que en el proyecto de 

Tiretades se trabaja a partir de las potencialidades del niño. Las tareas que se desarrollan 

en el taller están pensadas en la manera en que todo el mundo pueda cumplirlas. Cada 

vez que se empuja con dulzura un niño para que la empiece, sin presionar sobre el 
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resultado final, se comienza siempre a trabajar partiendo de sus potencialidades. Esto es 

esencial para que el niño les reconozca y les maneja para desarrollarlas y desarrollarse. 

  Trabajar a partir de las potencialidades es fundamental en el empoderamiento 

del sujeto y en el fortalecimiento de su autoestima. Utilizar nuevos recursos artísticos, 

partiendo de lo que él sabe hacer (y que también él no sabía que pudiera hacer) es muy 

útil en las fases del desarrollo para que la persona empiece a conocer a si misma: para 

entender lo que le gusta y lo que no y formarse como adulto con su personalidad, 

partiendo de este conocimiento. Es importante que todo este largo proceso se persiga 

también en un contexto hospitalario, para que no se vengan a crear traumas durante el 

desarrollo por culpa de la enfermedad. 

 En relación al objetivo número 3 se numeran varias similitudes entre el proyecto 

de Tiretades y la metodología de la mediación artística. El empoderamiento de las 

personas, el aumento del autoestima, el desarrollo de la autonomía, el 

desencadenamiento de los procesos de resiliencia son todos objetivos compartidos. A 

variar es la dinámica del taller que no tiene un momento de abertura o de cierre 

establecido por culpa de las normales dinámicas dentro de un aula hospitalaria y 

tampoco el momento de reflexión compartida con todos y definido como puesta en 

común, aunque nunca falta una puesta en común individual entre los niños 

hospitalizados y el personal de Tiretades. 

  Por el tema de la libertad y de la intervención hay una sutil diferencia: si la 

mediación artística deja que la persona libere totalmente su creatividad sin límites 

algunos, en Tiretades se mantiene siempre un grado muy amplio de libertad creativa, 

pero teniendo siempre el control de la obra; son los niños a decidir como hacer algo, a 

estudiar las varias posibilidades de actuación y a actuar, pero todo el proceso que se 

pone siempre bajo una pequeña dosis de observación. 

  Sin embargo un punto en común entre el proyecto y la metodología artística es la 

importancia del proceso para que el niño entre con tranquilidad en su mundo simbólico 

y desde allí recupere todo el material para que lo exprese, lo trabaje y lo transforme en 

un ambiente, que como dice la M.A. ayude a instaurar relaciones con otras personas que 

comparten la misma condición. 

  La cultura es el punto en común entre los participantes y el mediador artístico, 

como también en el caso de Tiretades. El arte está a la medida de todos y todos son 

aptos para manejarlas en sus manos. 

 En relación al objetivo número 4 que quiere identificar el estado emotivo y 

físico del niño, se puede concluir que los niños y niñas, al llegar al taller de Tiretades, 
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tienen distintas condiciones físicas y emotivas. Las condiciones físicas varían en cuanto 

participan al taller no solo los niños capaz de moverse en autonomía, sino también los 

niños que tienen que estar en la silla de ruedas o que necesitan el ayuda de una persona 

para moverse. Otra situación física es aquella que divide los niños en los que pueden 

participar activamente al taller desde dentro de la misma aula hospitalaria, mientras que 

hay niños que participan solo a distancia, dentro de sus habitaciones, sin la posibilidad 

de dejar sus camas. 

  Hay niños que padecen el dolor físico, debido a su enfermedad o a una reciente 

operación de cirugía, al revés pueden llegar niños que no sienten ningún dolor y pueden 

trabajar con más facilidad. 

  Entre los estados emotivos que, también, cambian entre los niños hay casos de 

depresión, aburrimiento, tristeza, melancolía. Estos sentimientos pueden surgir por 

muchos factores: por el dolor que provoca la enfermedad, por el miedo a la misma 

enfermedad, por el tener que estar lejos de casa, o el vivir por un tiempo indefinido en el 

hospital; también por el miedo hacia el mismo hospital y por las metodologías de 

curación. Por el cambio de costumbre en frente de las que se tienen en la propia casa, 

por el ver cambiar las relaciones familiares y el alejarse de los padres o de los hermanos 

causados por los horarios de visitas. También por el aburrimiento causados por los días 

monótonos en la planta del hospital o también por el aislamiento que se crea entre el 

niño y sus amistades o con el contexto escolar. Es también verdad que no es difícil 

encontrar casos de niños tranquilos, sonriente y alegre. Hay pacientes que no quieren 

estar parados y otros, al revés, que quieren empezar a trabajar poniendo toda su atención 

en la obra que van a realizar. Seguramente se trata de un cuadro talmente amplio que 

cada niño representa un mundo a parte que necesita de una atención individual. 

En relación al objetivo número 5 que trata de averiguar una mejora en el humor 

de los niños y niñas hospitalizados durante y después de las horas de taller, se afirma 

que hay una efectiva mejora en la mayoría de los casos. 

  El trabajo artístico en un espacio compartido con otros niños, empujando el 

sujeto hacia el proceso de simbolización, tiene la capacidad de alejar el niño de la 

realidad actual (tanto de su enfermedad como de su hospitalización), para que consiga 

una mejora en su humor, llegando a un estado de tranquilidad y, tal vez, de alegría. Esto 

se verifica porque inevitablemente se genera una reducción del nivel de estrés que, 

alterando la tranquilidad del sujeto, puede contribuir a empeorar su enfermedad.  
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Por lo tanto, resulta que el niño que empieza el taller en su habitación o desde el 

aula hospitalaria y lo termina, es sujeto a un estado emotivo más positivo frente al 

principio del taller o que, de todas maneras, se mantiene positivo durante toda la sesión. 

En relación al objetivo número 6 que trata de comprender si el proyecto artístico 

de Tiretades ayuda a los niños a soportar sus hospitalización, a partir de los resultados 

obtenidos se considera que hay una incremento efectivo en cualidad de sus estancia. 

  El efecto que tiene el proyecto en la mejora del humor y en la disminución del 

estrés, sirve al niño para que le de un objetivo, algo que puede hacer durante de los días 

en el hospital. Pero no solamente eso; a partir del taller desarrollado en el aula 

hospitalaria, el niño entra en contacto con otros pequeños pacientes, con los cuales 

puede mantener una relación también después de las horas de taller. 

  Sin embargo, la durada del taller ocupa un espacio amplio de la mañana, en el 

cual el niño pierden la concepción del tiempo; incluso hay quien llega a olvidares de 

estar dentro de un hospital, a partir del momento en que se involucra en el proceso 

creativo. 

 En relación al objetivo número 7, relacionado con el detectar si hay y cuales son 

los efectos positivos futuros debidos al proyecto, previamente hemos dicho que todavía 

no es posible indicar si hay efectos específicos en cuanto falta una investigación más 

profundizada sobre el tema, la cual trate de entrevistar todos aquellos pacientes de la 

planta de pediatría de Can Ruti, que ya salieron del hospital y terminaron el proyecto en 

los años pasados. 

  Sin embargo, a través de la entrevista a Eva Vilanova Serichol, han salido unos 

ejemplos relevantes que pueden ser utilizados como base para una futura y eventual 

investigación; se ha hablado del caso de una chica que después de varios talleres, 

volviendo a su casa ha empezado a pintar cuadros; una costumbre que no tenía antes de 

su hospitalización. Además Eva ha revelado un aumento del vínculo entre la hija y su 

madre, las cuales participaron juntas a los talleres de los años pasados. 

 En relación al objetivo número 8 se afirma la utilidad del proyecto Tiretades 

dentro del contexto hospitalario, gracias a la opinión del personal hospitalario, de los 

padres y de los niños en primera persona. Las razones son varias: la mejora de la 

condición psico-física del niño o de la niña que puede conducirles a una sanación más 

rápida y por lo tanto a una estancia menos estresante; la reducción del nivel de estrés, la 

adquisición de una nueva perspectiva del hospital y, también, la disminución del trauma 

a la hospitalización. 

  Estos elementos juntos con las metodologías de tratamiento de la medicina 
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tradicional, sirven para que el sujeto venga curado en todo su ser biopsicosocial, en 

cuanto tiene un abanico de necesidades que no se reducen al nivel físico solamente.  

  Además según la comparación que se ha hecho entre las encuestas pasadas en el 

2014 con las que se han pasado en este año 2017, resulta que no se han verificado 

cambios en la evaluación del proyecto por parte de los niños, de sus familiares y del 

personal hospitalario. Tiretades mantiene siempre su utilidad dentro del contexto 

hospitalario y sigue siendo considerado como una aportación necesaria dentro de 

hospital. No se han encontrados comentos negativos relacionados a la metodología o al 

programa en si, al revés su evaluación sigue siendo positiva también en el 2017.  

  También los beneficios en los niños producidos por las actividades artísticas 

continúan a ser los mismos que en el año 2014; el bienestar personal, el favorecimiento 

de las relaciones sociales, el potenciamiento de la creatividad, el permitir de canalizar 

las emociones y una mejor actitud de los niños hacia la enfermedad y la recuperación se 

consolidan como puntos estables conseguidos por Tiretades.  

  Mi decisión de elaborar esta comparación nació por la necesidad de averiguar si 

los resultados obtenidos en el 2014 eran de naturaleza estable o tendían a variar con los 

años. Descubrir que los resultados actualizados al año 2017 se han mantenido en línea 

general idénticos a los del pasado, atesta con más validez que el proyecto no está sujeto 

a las modas o a tendencias temporáneas, sino que su utilidad y sus aportaciones 

benéficas se confirman en el tiempo. 

  El proyecto se ocupa del alivio del sujeto a partir del juego hecho a través de la 

materia artística, para bajar su nivel de estrés y contemporáneamente empujarlo a 

relacionarse con los demás, tal y como se hace normalmente en la vida cotidiana, afuera 

del hospital. De hecho se trata de llevar al hospital todas aquellas costumbres típicas de 

una vida sana con el fin que ellos mismos se empoderen y se sienten bien, aunque 

dentro de un hospital. 
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8    Conclusiones 
 
Tal y como se ha indicado a lo largo de la siguiente tesis, la Mediación Artística tiene la 

capacidad de acompañar a las personas de diferentes situaciones y condiciones sociales, 

empoderándolas y dándole las herramientas para que puedan seguir una vida bajo la 

estrella del bienestar. 

La decisión de investigar sobre un proyecto artístico para los niños y las niñas , inserido 

en el contexto hospitalario y verlo bajo la perspectiva de la MA, me sirvió para obtener 

unos resultados que me han llevado a una única conclusión: la utilidad en campo 

medico de programas comunitarios similares, de la propia Mediación Artistica  y, en 

este caso especifico, del proyecto de Tiretades desarrollado por Eva Vilanova y su team 

de Art & Coop. 

Esta intervención, que por sus semejanzas metodológicas podemos definir de 

Mediación Artística, ha añadido aportaciones ventajosas en el entorno hospitalario de 

Can Ruti que no existían antes de la creación del proyecto. 

Los niños no solo amplían sus conocimientos en campo artístico y cultural, además 

desarrollando su capacidades de análisis, crítica y de lógica, sino también ven el entorno 

transformarse en un espacio más ligero que un regular hospital, hecho de medicamentos 

dolorosos y de una rígida rutina. Se trata de un espacio de juego que facilita las 

relaciones y que permite a los niños de seguir una vida lo más posible a su medida, 

aunque dentro de un contexto extranjero, como aquello hospitalario. 

También, disminuyendo el nivel de estrés, el pequeño paciente vive mejor su estancia y 

su enfermedad, tal vez olvidándose de estar ingresado. 

El último punto de vital importancia y que atesta la utilidad del proyecto es la 

contribución que este hace en el acelerar el proceso de sanación del paciente; de hecho 

la diminución del estrés a través de un intervención que utiliza actividades que tienen 

efectos en el ámbito psicológico, sirve al físico para acelerar su normal proceso de auto 

regularización y, con eso, predispone el organismo al combatir con más fuerza la 

enfermedad. 

El hombre es un ser biopsicosocial que necesita de varios estímulos para vivir bien, los 

mismos estímulos que no pueden faltar durante de un periodo de enfermedad y 

sobretodo si se trata de niños en el pleno de sus desarrollo. 

Proyectos como Tiretades son necesarios en los hospitales que se definen modernos, 

porque reconectan el sujeto (o el niño en este caso), con el lado bueno de una vida 

saludable.  
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Anexos  

 

Anexo 1: Resumen entrevista a Eva Vilanova Serichol 
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Entrevista con Eva Vilanova pendiente la devolución de la triangulación por parte de la 

entrevista. 

 

 

A seguir se puede leer el resumen de la entrevista a Eva Vilanova Serichol: 

 

 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA: 

 

 

 

20/04/2017 

Barcelona 

 

 

 

Resumen entrevista a Eva Vilanova 

 

Hace diez años que en el hospital Germans Trias i Pujol (mejor conocido como 

Can Ruti) empezaron los talleres llamados “Miércoles abiertos”; se trataba de acciones 

artísticas puntuales en el hospital, a partir de un pequeño pero ya existente vínculo con 

el aula hospitalaria. 

Se trataba de una dinámica abierta que permitía la integración del movimiento y la 

participación de las persona en cualquier momento. 

La maestra Roser Jovè era y sigue siendo el nexo con los pequeños pacientes, solo que 

en estos miércoles abiertos todavía no había conexión entre el taller (el lado artístico) y 

la escuela (el lado educativo), dado que se trataba de acciones puntuales que terminaban 

en el mismo día. 

El objetivo, antes como hoy, era de crear un espacio agradable que permitiera a los 

pequeños pacientes de olvidar que estaban hospitalizados y, de hecho, en estos talleres 

tenían que expresar sus potencialidad en la transformación no solo del mismo lugar 

físico, sino que de sus persona. 

El arte tiene un potencial muy grande con su capacidad de llegar al máximo número de 

gente (niños, jóvenes y adultos) y, también, es un medio eficaz para conectarse 

rápidamente con el “aquí y ahora”. 
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En Tiretades la creatividad, la empatía y el potencial eran y son uno de los 

objetivos que se quería y siguen queriendo sacar de los niños a través de creaciones no 

solo a partir de obras acumulativas (sumando las ideas y obteniendo una creación 

individual que se acaba en días), sino también colectivas (a través de una exposición 

general de la suma de las creaciones). 

Provocar la parte creativa de los niños es lo que se quiere perseguir a través del 

desencadenamiento de la materia simbólica, creativa y transformadora, utilizando como 

medio el arte plástico. 

Toda la atención se dirige al proceso creativo que tiene que seguir una continuidad; de 

hecho la exposición final es parte del mismo proceso y no algo aislado. 

La maestra Roser saca el contenido curricular de los que se trabaja 

plásticamente, viniendo a crear así un eje común entre la teoría del ámbito educativo y 

la práctica del ámbito artístico. 

Los contenidos trabajados a nivel curricular y artístico en el pasado fueron: el agua, la 

música, la vuelta del mundo (con una mirada multicultural dirigida a la diversidad 

cultural que se ve ya desde la misma planta de pediatría) y la geometría, trabajada justo 

en este año.  

Hubo un año en que los niños se volvieron en arquitectos, creando un hospital potencial 

como manera de comprender lo que es verdaderamente un hospital por dentro y 

descubrir su planteamiento de ciudad en miniatura, a través del suporte de todo tipos de 

profesionales entrevistados.  

Sin embargo el nombre Tiretades nació solo desde hace 4 años y lo que ocurrió fue una 

sistematización más firme de su forma de trabajar, basándose también en el 

empoderamiento del colectivo de gente con los que trabaja y trabajando en el espacio 

establecido del hospital. 

A través del documental sobre el proyecto es visible como los mismos profesionales, en 

una cierta medida, colaboren con Tiretades; de hecho la colaboración con los médicos 

de la planta de pediatría, funciona como suporte a sus trabajo realizado por la medicina 

tradicional, en cuanto uno de los efectos de la actividad artística, como la que sugiere 

Tiretades, es una fina pero existente capacidad de aceleración de la recuperación clínica 

del niño. 

Entre las necesidades del niño, Eva enumera algunas de su propias tareas: se 

necesita que se respeten, que se ayuden, que se animen, pero siempre respetándolos. 

Roser es un vínculo fundamental porque es la que informa sobre los niños que 

participarán o no al taller. 



 108 

En el contexto de la planta de pediatría es fundamental tener la capacidad de conectar y 

reconectar con varias edades a la vez en un mismo taller. 

Si hay un niño más grande que los otros, también un adolescente, una manera para 

introducirlo en el trabajo sería pedirle ayuda: “Tu que eres mayor, ayúdame”. 

Siempre seducir delicadamente, invitar y nunca forzar es la manera para obtener la 

atención en la mayoría de los casos. 

Si el niño llega por primera vez y se va a quedar en el hospital por mucho tiempo se 

puede invitarlo a participar con calma, pero en cualquiera situación la manera de 

comportarse depende del tipo de niño. 

Los padres reaccionan en manera diferente: muchos prefieren dejar los niños e 

irse, otros aprovechan ellos mismos de la actividad artística, juntos con sus hijos. 

Muchos niños prefieren que los padres se queden con ellos en el taller, especialmente en 

un principio y esto puede ser otro modo para envolver los padres en la actividad 

artística. 

Un ejemplo es Tiny de 11 años: ella después de un primero periodo ha preferido 

participar al taller sin sus padre, porqué ahora considera aquel lugar como su propio 

espacio. 

Hablando del rol del mediador, desde como explica Eva, su trabajo empieza ya por la 

mañana temprano cuando, llegando al hospital se reúne con la maestra Roser para 

preparar el material y explicar las tareas del día. 

Roser pasa por las habitaciones, integrando o reintegrando los niños al taller. 

En el taller los niños tienen la manera para interaccionarse entre ellos y también para 

olvidarse de estar ingresados en un hospital y para sumergirse en sus propios mundos 

simbólicos. 

Cuando los niños están en el medio de sus proceso de creación es importante trabajar 

desde el respeto y la escucha, manteniendo pero siempre una cierta distancia; también 

sirve aceptarse que los niños hayan entendido bien la propuesta y si no, dar pistas para 

que la consigan. 

La mediadora observa siempre a distancia, teniendo un ojo sobre de todos. 

Ella es la que explica como funciona el material artístico y las técnicas añadidas, pero 

siempre partiendo desde una idea básica; de este modo el niño puede tener más 

herramientas para expresarse en la manera más completa posible. 

Durante todo este proceso los niños tienen que sentirse cómodos para que se expresen 

libremente. 
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La mediadora es la que también tiene que animar con respeto la gente para que se 

implique en la creación. 

Para Eva las limitaciones, aquellas externas a las que cada uno de nosotros se 

crea, pueden ser solo oportunidades; todo se puede trasformar a partir del material, del 

espacio y también se puede aprovechar de este momento artístico, trabajando con un 

grupo no cerrado como lo que se compone de pacientes que entran y salen del aula 

continuamente. 

La creatividad vive también con esto, con el dar vuelta a las cosas según las 

necesidades. 

Las verdaderas limitaciones pueden ser solo institucionales y burocráticas; de hecho en 

España, lo que es un proyecto humanitario no se considera todavía como suporte a la 

medicina tradicional ni como necesidad básica y las ramas de salud, arte y educación 

siguen estando divididas. 

Tiretades desde su comienzos sigue siendo es el único proyecto artístico en Can Ruti. 

Con el proyecto los familiares adquieren varias herramientas útiles no solo en la 

relación con sus hijos, sino también en la manera de acercarse a la materia artística: hay 

casos en que se ha ampliado el vínculo entre los padres y lo niños u otros en que hay 

niños que después de la hospitalización se enganchan a la materia artística; como el 

ejemplo de Paula (16 años )que en su casa empezó a pintar cuadros relacionados con la 

simbología aborigen trabajada en hospital. 

Entre las ideas futuras se quiere consolidar aún más el nombre de Tiretades y llevarlo 

también a otras plantas del hospital de Can Ruti, pero no solo: un objetivo sería 

replicarlo en otros hospitales, creando así un vinculo entre hospitales y entre 

comunidades. En este modo se obtendría una mirada más amplia, desde dentro y desde 

afuera. 

De hecho, también en el hospital de Vall D’Hebrón se intenta conectar salud, educación 

y cultura, a través del proyecto piloto llevado a cabo en el mes de Mayo. 

Este proyecto es también una manera para romper con el ideal de mundo de élite que 

para muchos representa el mundo del arte, permitiendo a las exposiciones del hospital 

de llegar a los propios museos. 

Esto es lo que se está organizando con las creaciones de los niños de Can Ruti, reunidas 

en una exposición más conceptual, llamada “Finestras” y que se instalará en el Mnac de 

Barcelona en el 2018, a demostración que la cultura está a la medida de todos. 
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APARTADO RESERVADO AL PROYECTO DEL POSGRADO  
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PROYECTO: EL LADO POSITIVO 
 

Introducción 

 

EL LADO POSITIVO 

La hospitalización de los niños vista a través de los colores del arte 

 

 

 
  Teniendo en cuenta el marco en que nos hemos situado, ahora se trata solo de 

ver como se modela dentro de este contexto mi proyecto de El lado positivo. 

En este diagnostico que se desarrolla en un contexto hospitalario, los niños que 

pertenecen a la comunidad de hospitalizados pueden compartir momentos de recreo 

para empoderarse, mejorar su humor, alcanzar a un camino de resiliencia y dar una 

cualidad mejor a su estancia en el hospital. 

Se trata de una serie de talleres a lo largo de un año en los cuales los niños 
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hospitalizados tendrán que crear obras plástica y no solo, para conectarse con su lado 

positivo que les servirá a enfrentarse a la vida. 

  La creación es muy importante para el sujeto porque, como hemos visto, es una 

herramienta necesaria para conectarse con su parte inconsciente. A través de esto 

pueden sacar a la luz muchos de sus traumas y miedos (Moreno, 2016), especialmente si 

se trata de niños enfermos que no pueden volver a sus casas. 

Expresarse es fundamental para el ser humano; es la manera para que nuestro bienestar 

interno se pueda vaciar de todo lo malo que se va cumulando en la vida cotidiana. Solo 

que, como en el caso explicado por Cyrulnik, no a todo el mundo le resulta fácil 

comunicar lo que se lleva adentro, también porque a veces no se sabe tampoco definir 

cual es el problema. 

  La creación de la obra de arte ayuda a crear un producto que está entre el creador 

y el mundo. Winnicott en Realidad y Juego habla del objeto transicional refiriéndose al 

juguete que el niño elige para que se tranquilice. Este objeto va a encarnar una parte del 

niño (o en este caso del creador de la obra de arte) y lo que es más significativo es que 

siendo un objeto externo a la persona, esto puede rellenarse de significados también 

fuertes para el sujeto, porque no es el creador que está hablando, es la obra que habla 

por si misma. En este sentido, también los niños hospitalizados podrán expresar 

líberamente sus miedos, sin sentirse juzgados. (Winnicott, 1993) 

Como dicho antes, es importante para los niños compartir el espacio con otros sujetos 

que padecen otras enfermedades; esto es útil para que ellos se den cuenta que es posible 

salir de sus zona de confort, dejando de sentirse inferiores a los otros que no viven sus 

mismas realidades y empezarse a ver como niños fuertes y normales, al igual que los 

otros que están pasando por ese mismo camino, dentro del grupo para que se organiza el 

taller de mediación artística. 

 

 

1 Antecedentes del proyecto 

 

  Hasta ahora es muy difícil encontrar proyectos de Mediación Artística 

desarrollados en los hospitales, sobretodo en un contexto europeo. 

Lo que la sociedad hasta ahora propone con cierto éxitos a los pacientes hospitalizados, 

se trata de todos aquellos proyectos relacionados con el ámbito del arteterapia o de la 

clowntherapy. 



 113 

En el primer caso, aunque no haya ejemplos de proyectos de arteterapia para niños en el 

hospital de Can Ruti, existe una muestra de intervenciones de esta tipología que tiende a 

ser siempre más amplia con los años, llegando a conquistar casi toda Europa y 

sobretodo el continente americano. 

  Sin embargo, quedándonos en el contexto barcelonés, sería útil conocer el 

ejemplo del proyecto que se realiza desde hace años en el hospital pediátrico de Sant 

Joan de Déu con los niños enfermos de cáncer y con afecciones neurológicas. En este 

contexto, el arteterapeuta se ocupa de dejar salir las emociones y los pensamientos de 

los niños a través de los estímulos artísticos y creativos. De hecho la arteterapeuta Núria 

Mompín explica que unos de los objetivos de un proyecto artístico y terapéutico a la vez 

en un contexto hospitalario son (Sant Joan de Déu, 2017):  

 

1. El empoderamiento del sujeto ingresado, cualquiera edad él o ella tenga 

2. El aumento del grado de bienestar del niño o de la niña, a partir del 

potenciamiento de los recursos más sanos que se posee 

3. El acompañamiento al niño durante de su proceso de enfermedad y de 

hospitalización, hacia el momento de la sanación 

4. La plasmación de los deseos más inconscientes y profundos de los niños  

5. La exhortación a la vitalidad, sobretodo si se trata de niños que por sus 

enfermedad están limitados en sus movimientos, para que saquen las ganas de 

vivir, crear y jugar. 

6. Potenciamiento de sus actitudes creadoras y activas  

(Sant Joan de Déu, 2017) 

 

Puede nacer la duda que no todos los proyectos que se definen de “arteterapia”, sean 

en realidad tales; habrá seguramente mucho de ellos que será más conveniente llamar de 

Mediación Artística, en cuanto la metodología y el rol de los profesionales se acercan 

más acercan más a la tarea del mediador. 

 

El segundo ejemplo de antecedente, como ya planteado en el marco teórico, es la 

clownterapia. Todos los efectos positivos que la risa tiene en el humor y en el físico 

humano son las bases para crear proyectos como los de Clown sin Fronteras o el más 

cercano al contexto de Barcelona, Pallapupas. A través del Manifiesto colgado en  su 

pagina web, Pallapupas explica su misión (Pallapupas-Pallasos d'Hospital): 
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                                            “Con nuestro trabajo, contribuimos a la humanización de 

los procesos hospitalarios y a la prevalencia del sujeto por encima de la enfermedad 

mientras dure el proceso. Hoy en día, muchas personas viven su enfermedad con gran 

soledad. Por esta razón, ponemos el teatro al servicio de la sanidad y contribuimos a su 

humanización.” 

 

El humor es una herramienta que permite a soportar las aversiones que se 

mezclan a la enfermedad. Canalizando tensión, miedo y ansiedad el paciente llega más 

fácilmente a su curación mental y física.  

La risa llega a ser el azúcar que ablanda el amargo medicamento y para ellos se trata de 

un instrumento para que los niños “sean más niños y menos enfermos” (Pallapupas-

Pallasos d'Hospital). 

El objetivo de esta organización que colabora con el personal sanitario es convertir la 

estancia en una experiencia positiva y el mismo hospital en un lugar más agradable y 

humano. Su método se basa en la transmisión, la actuación y la devolución, mezclados 

con la motivación, la expresión, la profesionalidad y sobretodo con el trabajo en equipo. 

Siguen una línea artística propia que se adapta no solo a los colectivos para los que 

trabajan, sino también tiene en cuenta del background y de las necesidades de cada niño 

que necesita de su soporte; de hecho tienen en cuenta de una formación médica y 

psicológica (Pallapupas-Pallasos d'Hospital). 

  

 

2 Descripción del proyecto   

 

Con la serie de talleres del Lado Positivo se quiere crear, dentro del contexto 

hospitalario, un ambiente más alegre y relajado que pueda permitir a los niños 

ingresados de olvidarse, aunque temporáneamente, que están en un hospital y, en el 

mismo tiempo, intentar a resolver los traumas que la misma hospitalización puede crear 

o ampliar. 

Teniendo en cuenta del dinamismo que comporta el trabajar en una planta del hospital, 

donde los ingresados entran y salen a menudo por varias razones, y sabiendo que no es 

posible crear un grupo estable y duradero en el tiempo, el proyecto promueve 

igualmente su carácter grupal. Es posible también dirigirse hacia las habitaciones de los 

niños que no pueden dejarlas, para permitirle así de participar en una cierta medida al 
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mismo proyecto. A través de herramientas como las variadas tipologías de arte, que es 

una manera para contribuir a promulgar la difusión de la cultura y a través el utilizo del 

humor, el mediador artístico encarna la figura del profesional que acompaña a los 

hospitalizados a vivir ese momento, a partir del reconocimiento de su lado positivo. 

 

 

3 Justificación 
 

En los últimos años se empezó a considerar al ser humano como un ser 

biopsicosocial, en el cual la salud física está totalmente relacionada con su salud mental. 

Partiendo de esta premisa y focalizándonos en las primeras etapas del desarrollo 

humano, se vio un cambio en la manera de comprender cuales son las necesidades del 

niño que un día llegará a ser hombre, para que crezca en armonía y salud. La mirada 

particular hacia el delicado contexto hospitalario nació para suavizar esta experiencia 

conturbadora tanto para el hombre cuanto para el niño, pensando en actividades que 

ayudando al niño a soportar el peso de los días de hospitalización, sirven también a 

conectarlo con su parte más interior para que en esta manera pueda liberarse de todas las 

angustias que lleva dentro y que en un hospital, con sus reglas y horarios, no está 

permiso de poderlas sacar en total libertad. Aparte de la falta de métodos para distraerse 

dentro de la habitación, se considera también la cuestión de la despersonalización del 

sujeto ingresado; el niño sigue siempre siendo un niño con sus necesidades, no obstante 

se encuentre en un lugar rígido y frío que contribuyen en el alimentar su ansiedad y 

complicando así su salud general. 

El proyecto servirá para crear un espacio libre de creación artística, construido 

dentro de una atmosfera de seguridad y confianza, y donde los niños pueden expresarse 

y llegar a sanar parte de los problemas que les angustian. Se trata de un espacio de 

desarrollo personal (físico y mental), de cura y un momento de interrelaciones 

personales. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Los objetivos del proyecto pretenden facilitar la estancia en el hospital, 

permitiendo la expresión libre por parte de los niños hospitalizados y desarrollando sus 

capacidades de sacar el bueno de todas las situaciones de la vida, sobretodo las que son 
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más difíciles como en el caso de la hospitalización. En un ambiente de seguridad y de 

fermento creativo, se desea conectar los niños entre ellos para favorecer la socialización 

y la creación de vínculos, viniendo a crear un espacio de dialogo y de emociones 

compartidas.  

 

Objetivos Específicos  
 

• Disfrutar de un ambiente apto para el recreo y la expresión dentro del 

contexto hospitalario  

• Favorecer de la total liberación de las emociones del niño, partiendo de 

su capacidades, a través de los diferentes aproches artísticos 

• Empoderar el niño, mirando a fortalecer su autoestima 

• Promover el proceso de resiliencia 

• Responder a las necesidades del niño, requeridas en cada particular 

etapas del desarrollo (psicomotora, cognitiva, simbólica) 

• Favorecer la posibilidad de disponer de un espacio dedicado al 

entretenimiento y al diálogo 

• Desarrollar la aceptación de su condición (temporánea o menos) como 

hospitalizados o como enfermos 

 

 

4 Destinatarios 

El proyecto parte con el dirigirse a la planta de pediatría del hospital de Can Ruti 

de Badalona (Barcelona), pero se quiere aplicarlo también de forma abierta, a 

cualquiera planta de todos los  hospitales (infra y extra españoles) con niños ingresados. 

 

5 Ejecución  
 

Durante el taller El Lado Positivo se pide a los niños que hagan, a lo largo de los 

varios días del proyecto, varias obras con formas de arte diferentes: desde la pintura, la 

fotografía y la escultura, hasta la creación de poemas o cuentos, canciones o, también 

pequeños diálogos teatrales. Solo que en cada sesión del taller, ellos tienen que crear 

dos obras: en la primera tendrán que representar la vida cotidiana, tal como la perciben. 
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Los niños enfermos intentarán a expresar, lo más posible, todo lo que les molesta o que 

les procura ansiedades, rabia o miedo. En la segunda parte tendrán que recrear el mismo 

sujeto anterior, pero desde la perspectiva de una mirada positiva. Los niños podrán  

divertirse con los colores, con el humor y con el juego. Coger la realidad y cargarla de 

deseos y positividad; reír de los problemas y verlos como algo que se puede resolver. 

La clave del proyecto es crear un ambiente lo más positivo y estimulante posible, para 

que la positividad y la alegría surjan espontáneamente en los pequeños ingresados que 

participan; de hecho no se va a imponer a los niños que tienen que crear una obra final 

que represente la versión positiva de la obra inicial, por que haciendo así se 

condicionaría su proceso. De hecho la transformación final se verificará sin 

condicionamiento alguno, teniendo también en cuenta todos aquellos casos posibles de 

niños que no han percibidos cambios positivos en su humor al final del taller. Este 

último caso no invalida la utilidad del taller; cuando se trabaja con sujetos con 

problemas, en este caso físicos, se tiene en cuenta de cómo el humor viene alterado por 

su enfermedad. Por eso es normal suponer que habrá niños que no lo pasarían bien.  

Lo importante es seguir estando al lado del niño, aunque su obra no venga acabada o no 

tenga ningún éxito positivo. 

  Es fundamental también recordar que en un hospital, los niños pueden venir 

ingresados por pocos o muchos días; para los que se quedan poco tiempo, el taller tiene 

la obligación de satisfacer todos los objetivos impuestos para el niño en un único día. 

El rol del mediador artístico es el que trata de acompañar a estos pequeños 

hospitalizados durante todos los talleres. Acompañar es como tener la mano del niño en 

su camino hacia la luz de la resiliencia y para conseguir una mejora en su autonomía 

(Moreno, 2016). Mañón y Lorente decían que el mediador tiene que centrarse en las 

capacidades del sujeto y que el empatía es la ventana a través de la cual crear un vínculo 

más profundo, simplemente intentando a ponerse en lugar del otro (Lorente, 2003). 

Se prestará especial atención a la escucha, sin poner límites a la imaginación y evitando 

dar consejos. El mediador no pone un ritmo preciso al proceso de creación, más bien se 

adapta al ritmo del grupo. Esto sucede porque la manera de actuar del mediator no es 

vertical (como la de los profesores y alumnos descrita en la Pedagogía del oprimido de 

Paul Freire (Freire, 1996) ), sino horizontal.  

  Una mirada horizontal permite una fluidez en la expresión y una respuesta por 

parte del sujeto que participa al taller que no es mediada por un actitud de 

defensa.(Freire, 1996) Tal y como plantea Moreno (Moreno, 2016), es importante no 

dar juicios, sobretodo negativos: no se quiere obtener una obra de cualidad, lo que se 
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quiere optimizar es una expresión máxima por parte del grupo durante el proceso de 

creación, sin concentrarse sobre los límites del grupo.  

Este espacio de serenidad y tranquilidad, genera una seguridad que permite a la 

expresión que fluya sin miedo que los participante explicarán en el momento final de la 

puesta en común.  

  Una de las ideas principales en mediación artística es que no existen límites que 

bloquen a las personas para crear arte: la puerta hacia la creación está siempre abierta a 

cualquier sujeto que, con ingenio, pueda emplear también sus discapacidades para 

volverlas en nuevas funcionalidades. En el ámbito pictórico, musical o también en la 

danza hay ejemplos de personas con discapacidades físicas (por ejemplo sujetos sin 

manos, brazos o piernas) que no se dejaron bloquear por sus condiciones. El mediador 

en un taller sabe que todos son potenciales artistas y que todos tienen el derecho a 

expresarse. 

  Un momento imprescindible del taller de mediación artística es el diálogo que se 

hace después del proceso de creación. Terminada la acción, se utiliza la palabra para 

poner a nivel consiente cuanto ha pasado durante el proceso anterior. Esta elaboración 

verbal del proceso artístico tiene que ser confidencial y, para esto, es muy importante 

que el mediador artístico sea una figura confiable e seria. (Moreno, 2016, p. 67) 

También es fundamental que el diálogo se haga justo al final de la creación, porque lo 

que sale del inconsciente durante la creación se olvida muy rápidamente. Este 

mecanismo es lo mismo que pasa al despertarse después de un sueño; si no se apunta, si 

no se escribe o simplemente si no se habla del sueño que se ha tenido, pronto se 

olvidará. 

 Las creaciones, al igual que los sueños, dicen con sus lenguaje mucho de nosotros y de 

nuestro inconsciente y, muchas veces, tampoco nosotros conocemos parte de esta 

narración onírica y por esto podemos indagarlas, creando obra artísticas. (Moreno, 

2016) 

La mediadora o los mediadores artísticos llegan al hospital una hora antes del 

comienzo del taller. 

Después de una breve reunión con el personal sanitario o la maestra hospitalaria que 

indique cuanto y cuales niños pueden ser disponibles para participar al taller, dividir las 

tareas con los otros mediadores (si hay) y decidir los turnos para visitar a los pacientes 

que no pueden dejar sus habitaciones. 

A las 10:30 empiezan a llegar los niños. 
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Las/los mediadoras/mediadores artísticas/artísticos o la sola mediadora que dirige el 

taller tiene que estar presente en toda la sesión, ocupando una posición de 

horizontalidad en frente de los niños. Su tarea no se trata de intervenir en las obras de 

los participantes, sino de dar una consigna y dejar que el proceso empiece líberamente 

para que las emociones de los pequeños pacientes surjan espontáneamente.  

La mediadora tendrá que calcular el tiempo del taller para dividirlo en tres fases: 

 

1. Ejecutar la tarea, buscando un punto de vista estándar, real, utilizando la 

metodología artística de la sesión del día (arte plástico, música, teatro, 

fotografía, cuentos y escritura) 

2. Transformar la visión real en una que trata de considerar el lado positivo de 

dicha situación retratada.  

3. Puesta en común: la mediadora empieza una conversación relajada con el grupo, 

intentando de recuperar todas las emociones sentidas por los componentes del 

grupo durante del proceso de creación. (pon individual o en grupo) 

 

  El taller del El Lado Positivo utilizará en los varias semanas y meses todos los 

lenguajes artísticos de modo que cada niño pueda siempre probar formas de arte 

diferentes; también para los que tienen que volver al hospital para las sesiones de 

terapia (dependiendo de la enfermedad), podrán volver a disfrutar de una forma de 

arte ya ejecutada solamente después de un mes, pero con ejercicios artísticos 

diferentes. 

 

• La primera semana del mes se dedica al arte plástico 

• La segunda semana del mes se dedica a la fotografía 

• La tercera semana del mes se dedica a la escritura y al teatro 

• La cuarta semana del mes se dedica a la música 

 

 

6 Cronograma 

 

Ø Actuación: Septiembre-Junio 

Ø Días: Un día a la semana 

Ø Horario: 10:30-13:00 
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Ø Semanas: 

• Primera: Fotografía 

• Segunda: Arte Plástico 

• Tercera: Escritura y Teatro 

• Cuarta: Música 

 

 

 

 

 

7 Presupuestos: recursos materiales humanos y económicos  

 

Se necesita de un aula bastante grande y con ventanas, concedida por el hospital. Este 

lugar tiene que estar totalmente libre de todos los objetos que recuerdan la situación 

hospitalaria, la enfermedad y los métodos de terapias. 

Se tiene que crear un oasis donde los pequeños pacientes puedan olvidarse de su 

hospitalización y puedan relajarse ya solamente entrando en este espacio tan diferente.  

• La decoración del espacio tendría que inspirarse a la disciplina taoísta china del 

Feng-Shui que se ocupa de la salud de la arquitectura la cual permite el libre 

fluir de la energía.  (D'Elia, 1998) 

No se tendrá que exagerar en las decoraciones; simplemente se tendrá que poner 

lo necesario, con alguna pincelada de colores luminosos en la pared: como el 

dorado, el blanco, algo de plata, el azul, el fucsia, el amarillo, el verde o el 

naranja. 

El material tiene que estar constituido por: 

 

Material Inventariable: 

• Mesa redonda                     (x2: 338,00 Euros) 

• Sillas                                   (x11: 275 Euros) 

• Un caballete (125 cm)            (x1: 20,50 Euros) 

 

àInstrumentos musicales: 

• Piano                                   (x1: 459,00 Euro) 
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• Guitarra                               (x2: 64 Euros) 

• Instrumentos a percusión 

• Instrumentos hechos con materiales cotidianos (ollas, cubiertas, cubiertos, 

etc) 

 

Total: 1.151,5 € 

 

Materiales plásticos: 

 

• Pinceles de vario tamaño   (x20 = 17 Euros) 

• Lápices                               (x20: 16 Euros) 

• Gomas                                (x20: 19 Euros) 

• Papel DINA 4 de varios colores  (x20: 65 Euros)      

• Ceras                                   (x10: 114 Euros) 

• Carboncillos                        (x20: 25 Euros) 

• Temperas                             ( x20: 79 Euros) 

• Periódicos 

• Cola (3+1)                            (x7: 39,2 Euros) 

• Acrílicos                               (x10: 45 Euros) 

• Cera                                      (x10: 114 Euros) 

• Tijeras                                  (x20: 50 Euros) 

• Barro (5Kg)                         (x7: 35,7 Euros) 

• Base para linóleum (25x35) (x10: 49,5 Euros) 

• Celo                                       (x20: 29 Euros) 

• Instrumentos para modelar barro u otros materiales  

 

      Total: 697,4 € 

Otros objetos: 

 

• Materiales reciclables 

• Materiales de la vida cotidiana 

• Materiales viejo (un vestido viejo, un juguete viejo, etc) 
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Total: 1.848,9 € 

 

Los recursos humanos se basan en el asumir un mediador artístico que proyecta y 

coordina la sesión y, en caso de grupos muy amplios, otro mediador que pueda ayudar 

en la gestión de los niños en las horas de taller. 

Sería ideal para obtener un proyecto de buena calidad, asumir cuatros mediadores, cada 

uno especializado en la disciplina artística semanal y que preste su colaboración a lo 

largo de todo el proyecto.  

De hecho los cuatro mediadores se alternarían durante las semanas según la disciplina 

artística objeto del taller, correspondiente a su especialidad. 

El número ideal de mediadores sería de uno cada cinco niños, de modo que el 

acompañamiento pueda dedicarse con más atención a las exigencias de cada paciente. 

Se valorará también la posibilidad de tener un alumno en práctica. 

 

Recursos humanos: 

Coordinación del proyecto y mediador artístico principal:  

 

• 1 Hora à  45 € por hora 

• Número de horas de trabajo: 2,5 H à 100€ 

• Números de talleres por semana: 4 à 100x4= 400€ 

• Número meses: 9 à 400x9= 3.600 € 

 

Mediador artístico de soporte: 

 

• 1 Hora à  40 € por hora 

• Número de horas de trabajo: 2,5 H à 100€ 

• Números de talleres por semana: 1 à 100€ 

• Número meses: 9 à 100x9= 900 € 

• Número de mediadores de soporte: 4 à 900x4 à3.600€ 

 

Resumen de todo el material necesario: 

 

• Fungible: 697,4 € 

• Inventariable : 1.151,5 € 
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• Personal: 7.200 € por mediador 

 

 

Total: 9.048,9 € 

 

8 Evaluación  
 
La evaluación del proyecto El Lado Positivo será interna y realizada por la mediadora 

artística principal. 

A través del esquema es posible ver los varios indicadores implicados en esta dinámica 

de evaluación. 

La valoración de cada uno de los puntos para estimar totalmente el éxito del proyecto, 

se hará en tres momentos: al principio, en medio y al final del proyecto. La elección de 

esta metodología de evaluación deriva de la capacidad que tiene de obtener un marco 

preciso de la valoración total del proyecto durante el año de su desarrollo. 

La herramienta utilizada se compondrá de la observación de la profesional, de las 

informaciones obtenidas a través de la puesta en común hecha con los niños y con un 

cuestionario por medio del cual los niños, padres y personal hospitalario podrán 

expresar su opinión sobre los efectos, el proceso y la satisfacción del Lado Positivo. 

 

 

Indicadores 

 

Informadores 

 

Efectos: 

 

-Humor 

-Iniciativa 

-Independencia 

-Introspección 

-Capacidad de relacionarse 

  

       Perspectiva de la profesional 

       Informaciones obtenidas a través de la     

puesta en común 

       Preguntas sobre la variación de los  

indicadores a:  

familiares 

niños  
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8.1 Cuestionarios para la evaluación del Lado Positivo: 
 
 
 

-Si se han obtenido mejoras en la 

salud física y emocional 

-Si se ha creado una relación con 

otros niños  

 

profesionales hospitalario 

 

Proceso: 

 

-Si han sentido una sensación de 

bienestar general durante la sesión  

-Si se han sentido acompañados  

-Si se han sentido cómodos e 

implicados con todas las propuestas 

-Si han desarrollado la creatividad y 

la expresión artística 

-Si se ha instaurado un espacio de 

confianza 

 

 

         Perspectiva de la profesional 

         Preguntas o encuestas a: 

                             familiares 

                             niños 

                       profesionales hospitalario 

 

Satisfacción:  

 

-Si ha gustado el taller  

-Si se ha podido trabajar en todas las 

actividades 

-Si la propuesta del día ha gustado 

   

         Perspectiva de la profesional 

         Preguntas o encuestas a:  

familiares 

niños  

profesional hospitalario 
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à A seguir propongo un ejemplo del cuestionario que pasaría a los niños para la 
evaluación del proyecto: 
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Cuestionario a los niños  
para la evaluación del  

Lado Positivo 
 
 
 
Efectos: 

 
1) ¿Ha mejorado el humor?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

2) ¿Has desarrollado la iniciativa?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

3) ¿ Has desarrollado la independencia?  

Sí ¨ No ¨   Otros__________________________________________ 

4) ¿Has desarrollado la introspección?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

5) ¿Has desarrollado la capacidad de relacionarte?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

6) ¿Has obtenido mejoras en la salud física y emocional?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

7) ¿Has creado una relación con otros niños?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

 

 

Proceso: 

 

8) ¿Has sentido una sensación de bienestar general durante la sesión? 

 Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

9) ¿Te has sentido acompañado?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

10) ¿Te has sentido cómodo e implicado con todas las propuestas?  

 

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

11) ¿Has desarrollado la creatividad y la expresión artística?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 
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12) ¿Se ha instaurado un espacio de confianza?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

 

 

Satisfacción:  

 

13) ¿Te ha gustado el taller?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

14) ¿Has podido trabajar en todas las actividades?  

Sí ¨ No ¨   Otros___________________________________________ 

15) ¿Te ha gustado la propuesta del día?  

Sí ¨ No ¨   Otros___________________________________________ 

 
 
 
Otras reflexiones ____________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à A seguir propongo un ejemplo del cuestionario que pasaría a los familiares y al 
personales hospitalario para la evaluación del proyecto: 
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Cuestionario a los niños  
para la evaluación del  

Lado Positivo 
 
Efectos: 
 
1) ¿Ha mejorado el humor del niño?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

2) ¿Ha desarrollado su iniciativa?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

3) ¿ Ha desarrollado la independencia del niño?  

Sí ¨ No ¨   Otros__________________________________________ 

4) ¿Ha desarrollado la introspección niño?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

5) ¿Ha desarrollado la capacidad de relacionarse?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

6) ¿Ha obtenido mejoras en la salud física y emocional?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

7) ¿Ha creado relaciones con otros niños?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

 

 

Proceso: 

 

8) ¿Ha sentido una sensación de bienestar general durante la sesión? 

 Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

9) ¿Se ha sentido acompañado?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

10) ¿Se ha sentido cómodo e implicado con todas las propuestas?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

11) ¿Ha desarrollado la creatividad y la expresión artística?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

 

12) ¿Se ha instaurado un espacio de confianza?  
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Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

 

 

Satisfacción:  

 

13) ¿Te ha gustado el taller?  

Sí ¨ No ¨  Otros___________________________________________ 

14) ¿Ha podido trabajar en todas las actividades?  

Sí ¨ No ¨   Otros___________________________________________ 

15) ¿Te ha gustado la propuesta del día?  

Sí ¨ No ¨   Otros___________________________________________ 

 
 
 
Otras reflexiones ____________________________________________ 
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