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RESUMEN 
 

En el siguiente trabajo se realizó una investigación exploratoria, no experimental y 

transversal. Los datos obtenidos dan cuenta que los padres le otorgan un mayor valor a la 

Sala de Juegos como herramienta para la adaptación de sus hijos a la internación, mientras 

que los profesionales presentan una opinión variada. Aun así los profesionales recomiendan 

en su gran mayoría a sus pacientes que asistan a la sala y creen que es de importancia para 

la tramitación de miedos y/o angustias.  

Se ha arribado a la conclusión que la Sala de Juegos Terapéutica no sólo posee una 

función para los niños, sino que los padres se sienten reconfortados al ver a sus hijos felices 

y tranquilos por un momento y esto podría ayudar al vínculo entre ellos y a atravesar la 

internación de una mejor manera. En palabras de una madre con una gran sonrisa en su 

cara: “Lo ves feliz como antes mientras juega ahí, feliz como cuando estaba sano”. 

 

 

Palabras claves: Niño – Juego – Valoración – Sala de Juegos – Internación hospitalaria 
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SUMMARY 

 

 

An exploratory, non experimental and cross research was carried out in this paper. 

The data obtained show that parents give greater value to the Therapeutic Playroom as a 

tool for adapting their children to hospitalization, while professionals have different 

opinions. Still most professionals recommend their patients to attend the playroom and they 

believe it is important for processing fears and/or distress. 

It was concluded that the Therapeutic Playroom not only has a function for children, 

but parents feel comforted to see them happy and calm for a while and this situation could 

help strengthen the link between them and go through hospitalization in a better way. In the 

words of a mother having a big smile on her face: "You see him as happy as before while 

playing there, as happy as when he was healthy." 

 

 

 

Keywords: Child - Game - Rating - Playroom - Hospitalization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Estudio Exploratorio acerca del valor adjudicado a la Sala de Juegos Terapéutica 

como herramienta necesaria de salud mental, por distintos profesionales de la salud que 

trabajan en la institución y por padres de niños internados en el  Hospital Nacional de 

Pediatría Garrahan en Octubre del año 2014 

 

1 Introducción 
 

El Hospital Garrahan posee una historia de casi treinta años. Es una institución 

nacional, que brinda atención de alta complejidad y en la cual se atienden pacientes 

provenientes de todo el país y de algunos países limítrofes. Tiene como objetivos la 

atención médica integral y el desarrollo de programas de investigación y de docencia 

acordes con su nivel de complejidad. 

Dado que el Hospital tiene un modelo médico hegemónico, en donde se entrecruza 

un discurso positivista de la medicina en contra posición a otros tipos de terapias 

provenientes de otros dispositivos epistémicos, es así, que la Sala de Juegos no es 

considerada como un dispositivo indispensable para algunos profesionales. Algunos otros 

desconocen su funcionamiento y objetivo, y hay también quienes acuden a este lugar como 

apoyo integrativo para sus pacientes. 

El objetivo del trabajo será estudiar sobre el valor que le otorgan los distintos 

profesionales de la salud y los padres de niños internados en el Hospital, a la Sala de Juegos 

Terapéutica, y cuál piensan que es su utilidad para estos niños. Esto surge a partir de que, 

quien realiza este trabajo ha realizado parte del Programa de formación para psicólogos en 

dicho dispositivo y se ha encontrado con el interrogante sobre el valor que le daban las 

distintas personas a este espacio.  
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1.1 Planteo del Problema 
 

El juego, dentro de la psicología infantil, es un recurso sumamente necesario y 

utilizado desde los comienzos de dicha ciencia. Encontrado su raíz principal en el juego 

analizado por Sigmund Freud. 

La psicología reconoce la importancia del juego en el desarrollo de la subjetividad, 

creatividad, y salud mental del individuo. Entendiendo que éste es eje central como 

dispositivo terapéutico para los niños en diferentes circunstancias vitales. 

Podemos retroceder hasta autores como Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald 

Winnicott, Anna Freud o Jean Piaget para analizar conceptualizaciones en cuanto al juego 

como expresión de desarrollo psíquico. 

Pero es hoy en día en una sociedad consumida por la importancia del tiempo, 

inmersa en un lógica mercantilista, de la resolución rápida y efectiva de los problemas, de 

una visión cientificista que día a día se encuentra cada vez más interrogada, donde nos 

planteamos si realmente el juego puede ser un recurso tan valioso como los recursos 

médicos en un Hospital de semejantes características. 

A raíz de esto es que surge la siguiente pregunta dividida en tres ejes que la 

componen: 

¿Es la sala de juegos terapéutica un recurso de salud mental valioso para los niños 

que atraviesan una internación? ¿Es considerada la Sala como un recurso valioso por los 

distintos profesionales de la institución? ¿Cuál es la opinión de los padres de los niños que 

se encuentran internados en el Hospital? 

Para responder y desarrollar los diferentes ejes postulados anteriormente, nos 

basaremos en autores dentro de la línea psicoanalítica, que trabajaron sobre la temática del 

juego como herramienta terapéutica. 

Se indagará sobre el funcionamiento de la Sala, y las actividades de sus distintos 

protagonistas. 



9 
 

Se investigará el valor que le otorgan los distintos profesionales del Hospital y los 

padres de los niños internados al juego, y por ende a la Sala de Juegos, para los niños 

internados. 

 

1.2 Justificación 

 

a. Razones institucionales 

Los niños internados en el Hospital poseen distintos recursos que la institución les 

provee para que el transcurso de su internación o de su estadía les resulte lo más adaptativa 

posible. Dicha institución cuenta con: la Escuela Hospitalaria N°2, lo cual les permite 

mantener la escolaridad durante la internación. También existe una casa llamada “Casa 

Garrahan” donde pueden hospedarse los niños con sus madres, cuando su lugar de 

residencia se encuentra a más de 100Km de la Ciudad de Buenos Aires y están en 

tratamiento o a la espera de diagnósticos de enfermedades que no requieren internación. 

Estos dispositivos se pondrán en acción teniendo en cuenta el tiempo de internación y la 

gravedad de la enfermedad del niño. 

La Sala de Juegos Terapéutica también es un dispositivo de asistencia a las 

necesidades lúdicas y terapéuticas del paciente, y depende del Servicio de Salud Mental del 

Hospital. La problemática se presenta en relación a que es un espacio poco difundido por 

los actores hospitalarios,  en donde acuden un bajo número de niños si se compara con el 

total de pacientes internados en el Hospital. 

Se cree necesario destacar que, en dicho espacio los niños no sólo juegan 

libremente, sino que, durante su paso por la misma son asistidos por psicólogos clínicos 

que participan activamente del juego con ellos, los estimulan y acompañan durante su 

estadía allí. En dicha participación se tiene en cuenta la patología orgánica, la gravedad del 

caso y las necesidades de cada niño. Es decir, no da cuenta de una participación aislada, 

sino que, se tiene en cuenta las diversas variables intervinientes en cada niño. 
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Los mencionados recursos dan cuenta de una filosofía institucional basada no sólo 

en proveer la asistencia médica de alta complejidad, sino también el cuidado de los 

aspectos sanos y de la calidad de vida de los niños y sus familiares. 

Este trabajo aportará una nueva visión sobre valores que no son los más pensados a 

la hora de hablar de la Sala de Juegos en el Hospital. 

b. Relevancia social 

La Sala de Juegos se encuentra abierta para toda la población de pacientes que se 

asisten en el Hospital (rango etario de 0 a 18 años), sin embargo los niños que asisten a la 

Sala pertenecen al grupo de entre 1 y 10 años de edad. Es justamente en esta edad que se 

produce el mayor desarrollo bio-psico-social de los niños. A su vez, es necesario destacar 

que la institución cuenta con una sala adolescente preparada para las necesidades subjetivas 

de dicho ciclo vital. 

La población que acude a la institución, en su mayoría proviene de un ámbito socio-

económico de escasos recursos. También concurren niños de otros estratos sociales. Sea 

cual fuera su proveniencia todos los niños sufren el dolor, la angustia, los miedos y las 

ansiedades de la misma manera. La diversidad cultural y social serán significantes 

particulares en cada familia, imprimiendo características diversas en cada una de ellas. 

El siguiente trabajo intentará aportar una mirada sobre el valor del juego en el 

vínculo entre padres e hijos, dando la posibilidad de pensar este recurso como una 

herramienta terapéutica interesante para trabajar con ellos en el ámbito hospitalario, 

sirviendo esto a todos los profesionales de la salud que interactúen tanto con los pacientes 

internados, como con sus progenitores o tutores a cargo. También servirá para que los 

padres de niños que atraviesan una internación reflexionen sobre el valor que tiene el juego 

para su hijo, justamente cuando se encuentra atravesando una situación dañina, ya sea para 

su organismo como para su psiquis. 
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c. Aportes al rol del Psicólogo 

En cuanto al rol de los profesionales del área de la Psicología, este trabajo intentará 

contribuir al material teórico que existe sobre el Juego, y su especificidad en el caso de los 

niños con enfermedades orgánicas, lo cual es un área con un trabajo diferente al del área de 

la clínica privada. También favorecerá a la visión interdisciplinaria de los profesionales, y a 

tener en cuenta los distintos objetivos posibles que existen a la hora del abordaje lúdico en 

el paciente enfermo de un Hospital de alta complejidad. 
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1 Objetivos 

 

2.1 Generales 
 

• Investigar el valor otorgado a la Sala de Juegos Terapéutica del Hospital de 

Pediatría Garrahan como herramienta de salud mental, por parte de los profesionales 

del equipo de salud que trabajan en la institución, y por parte de los padres de los 

pacientes que se encuentran allí internados. 

 

2.2 Específicos 
 

• Definir el juego. 

• Evaluar y analizar el rol del juego en el niño enfermo. 

• Describir el funcionamiento de la Sala de Juegos Terapéutica 

• Evaluar la difusión y el conocimiento de la existencia de la Sala de Juegos en el 

Hospital. 

• Evaluar el nivel de  la demanda de la Sala de Juegos. 

• Indagar sobre los beneficios que refieren los distintos protagonistas que intervienen 

en la Sala de Juegos Terapéutica (el niño, sus padres, los profesionales del equipo 

de salud). 
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3  Desarrollo 
 

3.1 El Juego 
 

Según la Real Academia Española el juego es el ejercicio recreativo sometido a 

reglas, y en el cual se gana o se pierde. Por otro lado con respecto al jugar refiere a: hacer 

algo con alegría y con el sólo fin de entretenerse o divertirse. 

Siendo estas dos definiciones sumamente objetivas e imparciales igualmente se 

alejan mucho de la idea de Juego que se tiene en la psicología y que nos interesa en esta 

ocasión. Puesto que el juego en dicha definición toma una relevancia meramente recreativa, 

en donde se deja de lado el juego como dispositivo primario de desarrollo, sociabilización y 

reparación en la niñez. 

Según una publicación de la Unesco el juego es vital y condiciona un desarrollo 

armonioso del cuerpo, de la inteligencia y de la afectividad. El niño que no juega es un niño 

enfermo, de cuerpo y de espíritu. 1 

 

Reynoso (1980), señala  que “El juguete es universalmente definido como algo para 

divertir más que para un uso serio. Sin embargo, un juguete no siempre responde a este 

sentido, ya que para el niño es parte de su actividad y “trabajo” diarios, indispensable para 

un buen desarrollo”. 

Dentro de la línea psicoanalítica tanto Freud, como Melanie Klein, Winnicott, Anna 

Freud y otros grandes autores han abordado la temática, ya que sin ahondar en este terreno 

sería casi imposible hablar de lo que sucede en la psiquis de los niños. Es gracias y 

mediante el juego que se nos evidencian los conflictos, angustias, y demás sucesos 

psíquicos ocurridos en la infancia. También Jean Piaget, en el campo de la psicología 

evolutiva, habla sobre el juego y hace un análisis del mismo según los distintos estadios del 

niño. 

                                                           
1 UNESCO (1980). El niño y el juego. Planteamientos teóricos y aplicaciones pedagógicas. París, Francia. 
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Según Rozental (2005) “El juego es un modo de decir, aquel con el que contamos 

en la infancia y con el que hacemos frente a los enigmas referidos a la muerte y a la 

sexualidad, tal como se presentan en nuestra biografía.” 

 

3.1.1 El juego en el psicoanálisis: Sigmund Freud y el Fort Da 
 

En el caso del padre del psicoanálisis, y probablemente en los inicios del juego 

pensado como herramienta terapéutica, podemos encontrar variados abordajes con respecto 

a dicha temática. Debemos destacar el análisis que hace Freud del juego de un niño de un 

año y medio en su obra “Más allá del principio de placer” (Freud 1920). Es en este caso, 

donde el autor observa el modo de trabajo del aparato anímico en el juego del niño. Es en el 

momento en que juega con él y un carretel en que descubre como el niño gracias al juego 

tramita la partida de su madre. Aparece así el concepto de “Fort-Da”. Este concepto será 

clave para hablar del juego a nivel terapéutico, ya que es allí donde Freud refleja la 

importancia del juego en la tramitación de las angustias. 

Dicha estructura lúdica propuesta por Freud, imprime una de las lógicas vitales en la 

constitución subjetiva del infante. Puesto que, este periodo imprime un lógica de ausencias 

y presencias. Todo niño juega el re-encuentro con su objeto amado, para así, en el mismo 

juego, lograr perderlo. Es necesario destacar esto, puesto que todos los desprendimientos y 

pérdidas vivenciadas por el infans, serán de alguna manera tramitadas a nivel lúdico. 

Dice Freud (1920) “En la vivencia era pasivo, era afectado por ella; ahora se ponía 

en un papel activo repitiéndola como juego, a pesar de que fue displacentera. Podría 

atribuirse este afán a una pulsión de apoderamiento que actuara con independencia de que 

el recuerdo en sí mismo fuese placentero o no.” (p.16) 

El niño necesitará tramitar aquello que en su vida le ha impactado, adueñándose de 

la situación y pudiendo moldearla y manipularla a su necesidad y antojo. Es en este manejo 

de la situación donde se vuelve activo y se beneficia con una ganancia de placer que no le 

fue posible en la pasividad de la situación vivida. 
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Entonces podemos decir que para Freud el juego implica una actividad simbólica, 

en la medida en que el niño puede poner en escena una situación angustiante de 

desaparición de su madre. También, entonces, tendría un valor en la elaboración, donde se 

dominan las excitaciones recibidas mediante el dominio sobre el objeto. Hay también en el 

juego un deseo de ser grande y hacer lo que hace la gente grande, identificándose con el 

agresor.  

En su libro “El creador literario y el fantaseo” (1908 [1907]) el padre del 

psicoanálisis sostiene que el juego es la ocupación preferida y más intensa del niño. Lo 

relaciona con el poeta, pues el niño también coloca cosas de su mundo en un nuevo orden 

que le agrada. El niño toma muy enserio su juego, colocando en él grandes montos de 

afecto. El autor comenta que lo opuesto al juego es la realidad efectiva, la cual el niño 

distingue muy bien de su mundo de juego, apuntalando sus objetos y escenarios imaginados 

en formas evidentes y visibles del mundo real. Freud (1908 [1907]) afirma “El niño juega 

solo o forma con otros niños un sistema psíquico cerrado a los fines del juego, pero así 

como no juega para los adultos como si fueran su público, tampoco oculta de ellos su 

jugar.”  

 

3.1.2 Escuela inglesa: la importancia del juego para Melanie Klein 
 

Pasando a la escuela inglesa podemos comenzar con el importante trabajo de 

Melanie Klein, quien ha realizado un significativo trabajo con niños, gracias al cual obtiene 

importantes conclusiones sobre el juego. 

Según M. Klein (1932) “Fueron justamente las diferencias entre la mente infantil y 

la del adulto las que revelaron, desde el principio, el modo de llegar a las asociaciones del 

niño y comprender su inconsciente. Estas características especiales de la psicología infantil 

han suministrado las bases de la técnica del “análisis del juego” que he elaborado.” (p.27). 

La autora también refiere en una de sus obras (M. Klein, 1932) “Empleando la 

técnica de juego vemos pronto que el niño proporciona tantas asociaciones a los elementos 

separados de su juego como los adultos a los elementos separados de sus sueños. Cada uno 
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de estos elementos del juego son indicación para el observador experimentado, ya que, 

jugando, el niño habla y dice toda clase de cosas que tienen el valor de asociaciones 

genuinas.”  

Es así como podemos ver que en el psicoanálisis es imposible el análisis en niños 

sin tener en cuenta el juego. Gracias a él podemos acceder al psiquismo del niño. Se 

vislumbran así sus conflictos internos, y sus sucesos externos, sus asociaciones y el 

discurso que genera con su juego. 

Melanie Klein realiza toda una teoría sobre el juego y lo utiliza para desarrollar su 

técnica. Ella piensa al juego como un  medio de expresión de las fantasías, deseos y 

experiencias. Un medio de expresión que utiliza los mismos medios de expresión que los 

sueños. Por esto plantea un análisis del juego tal como S. Freud planteaba el análisis de los 

sueños. La autora plantea que debemos no sólo desentrañar el significado de cada símbolo 

separadamente, sino también tener en cuenta los mecanismos que se utilizan en el trabajo 

onírico, sin perder de vista la relación de cada factor con la situación general. No basta con 

el significado que el niño le dará al juguete en especial, sino que debemos tener en cuenta 

las conexiones que existen y la situación analítica global en la que este juego se produce. 

“He mencionado ya que el juego revela la actitud del niño hacia la realidad. Quiero 

aclarar ahora cómo la actitud hacia la realidad está emparentada con los factores de 

realización de deseos y personificación, que usamos hasta aquí como criterio de la situación 

mental.” (Klein, 1929) 

La autora comenta que dentro del juego existe una compulsión de repetición, lo cual 

constituye el mecanismo fundamental del juego infantil.  Dice entonces la autora en 1932: 

“En un análisis de niños difícilmente sobreestimaremos la importancia de las fantasías y 

acciones como producto de la compulsión de repetición. Por supuesto que el niño pequeño 

utiliza especialmente la acción, pero aún el de mayor edad recurre constantemente a este 

mecanismo primitivo. El placer que consigue de esta manera suministra el estímulo 

necesario para continuar el análisis. Pero este placer no debe ser otra cosa que un medio 

para llegar a un fin.” (p.30) 
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Melanie Klein (1932) comenta que en el análisis de juego es necesario contar con 

otros materiales además de juguetes, ya que por ejemplo, mediante material como el papel, 

lápices, hilo, lana, trocitos de madera, soga, tijeras, para recortar o dibujar, el niño podrá 

expresar su lenguaje. También recomienda tener un lavabo, una esponja, un vaso, 

barquitos, y cucharas, lo que nos aportarán una visión de las fijaciones pregenitales del 

niño, siendo un medio para ilustrar sus teorías sexuales. También aquello que amuebla el 

cuarto (sillas, almohadones, etc.) deberá estar a su disposición. Es en los juegos 

imaginativos que el niño representará él mismo, lo que anteriormente representaba con 

juguetes.  Se jugará con roles, que no sólo el niño se asignará a sí mismo, sino también al 

analista, y esto dará cuenta del lugar que ocupamos en su fantasía, o del rol que la 

transferencia le permitirá colocarnos. 

En su juego con una paciente de 6 años la autora comenta: “Erna jugó una vez más a 

ser vendedora de tienda (vendía heces, y el significado inconsciente se hizo obvio porque al 

comienzo del juego tuvo que interrumpirlo para ir a defecar). Yo era la compradora y tenía 

que preferirla entre todas las demás vendedoras y pensar que sus mercancías eran 

especialmente buenas. Luego ella era la compradora y me amaba, representando de este 

modo su relación anal de amor entre ella y la madre.” (p.62) 

La técnica que introduce Klein, se ve algo modificada en la etapa de latencia. Los 

niños que se encuentran en esta etapa no juegan como los niños más pequeños, pero 

tampoco realizan asociaciones como adultos. El niño en latencia no sexualizará sus 

experiencias y fantasías. Las expresará de otro modo. Los juegos del niño se adaptarán más 

a la realidad y serán menos imaginativos. 

Klein (1932) postula “Al tratar con casos típicos de este período, vemos una y otra 

vez cómo el yo del niño, que es aún mucho más débil que el del adulto, trata de fortificar su 

posición colocando todas sus energías al servicio de las tendencias represoras y 

manteniéndose unido a la realidad.” (p.77) 
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3.1.3 Donald Winnicott: Juego como espacio transicional. 
 

En el caso de Winnicott, en su libro Realidad y Juego nos deleita con su concepción 

sobre el juego, y nos interesa hacer hincapié en su concepción del mismo como espacio 

transicional. Un espacio entre lo que está afuera y lo que está adentro de la persona. Un 

espacio entre lo subjetivo y lo objetivo. Un tercer espacio entre lo interno y la realidad. 

De acuerdo a lo desarrollado por Winnicott (1971) “…lo universal es el juego, y 

corresponde a la salud: facilita el crecimiento y por lo tanto esta última; conduce a 

relaciones de grupo; puede ser una forma de comunicación en psicoterapia y, por último, el 

psicoanálisis se ha convertido en una forma muy especializada de juego al servicio de la 

comunicación consigo mismo y con los demás.” 

Para el autor inglés el juego y el jugar no son sinónimos ya que el jugar lo relaciona 

con lo transicional, no formaría parte del Yo, ni del No Yo. El niño cuando juega sabe que 

lo hace con un mundo externo y que puede ejercer un dominio mágico sobre ese mundo. 

(Winnicott, 1971). 

Es interesante destacar que para el autor el juego es por sí mismo una terapia, y que 

es una experiencia siempre creadora. Su precariedad está dada a que siempre se desarrolla 

en el límite entre lo subjetivo y lo objetivo.  

A diferencia de M. Klein, para Winnicott (1971) el contenido no importa. Lo que 

para él interesa es el estado de casi alejamiento, afín a lo que llamamos concentración en 

los niños mayores y en los adultos. El niño que se encuentra jugando, está en una región de 

la que no le es posible abandonar con facilidad. La zona de juego no es una realidad 

psíquica interna, sino que se encuentra fuera del individuo, pero tampoco es el mundo 

exterior, es por esto que es una tercera zona. El niño articula objetos y material de la 

realidad exterior, con una muestra derivada de la realidad interna. Es por esto que el juego 

implicará confianza, como lo implicaba en un principio entre el bebé y la figura materna de 

este espacio potencial. 

Según el autor el juego es satisfactorio, y su elemento placentero estará en el 

despertar de los instintos de manera no excesiva. 
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Reynoso indica que Winnicott describe cuatro fases en el desarrollo del juego: 

La primera habla de una fusión entre el niño y su objeto. La segunda habla de una 

percepción más objetiva del objeto que dependerá de la figura materna participativa y que 

pueda devolver lo que se le propone. En el caso de la tercera fase comenta que el niño 

puede estar solo, aún en presencia de alguien. Por último el niño permitirá la superposición 

de dos zonas de juego obteniendo placer de ello. 

 

3.1.4 El juego como recurso yoico: Anna Freud 
 

Según A.Freud (1966) “la observación de las actividades infantiles típicas durante 

los juegos también permite recoger información en cuanto a su mundo interno.” 

La autora plantea que el juego constituye, en principio, una actividad que le produce 

al niño un placer erótico. Sucede en el mismo cuerpo del niño o en el de la madre, sin una 

clara diferenciación entre los dos. Dice Reynoso (1980) que las propiedades del cuerpo de 

ambos serán transferidas hacia algún objeto suave como una almohada, juguete de plush, 

que servirá como primer objeto de juego y que es cargado con libido narcisista y libido 

objetal.  Los Juguetes serán reemplazados por otros que ya no poseen en sí mismos el 

estado objetal, pero que servirán  para desarrollar actividades del yo, y a las fantasías 

profundas.  

          Este desarrollo apunta a la sublimación de las pulsiones. El niño debe lograr el 

desplazamiento de la satisfacción directa obtenida en el juego mismo, por una satisfacción 

consecuente del producto final de la actividad. La capacidad lúdica se transforma en 

capacidad laboral cuando se adquieren ciertas facultades tales como el control, inhibición o 

modificación de impulsos, llevar a cabo actividades planeadas prestando una mínima 

atención a la ausencia de placer inmediato y/o a las frustraciones que pudieran aparecer,  y 

el poniendo el interés por el placer en el desenlace final mayoritariamente. También una 

facultad importante a adquirir será la transición desde el principio de placer hacia el 

principio de realidad. 
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Una serie de actividades importantes para el desarrollo de la personalidad derivan 

de la línea de desarrollo planteada. Estas serán el soñar despierto, las aficiones o hobbies, y 

ciertos juegos. Reynoso (1980) comenta que los deseos satisfechos en una época anterior 

mediante el juego, ahora serán elaborados de manera imaginativa en forma de ensueños 

conscientes, fantasías que podrán durar hasta la etapa adolescente y también 

posteriormente. 

Anna Freud comenta sobre los juegos estructurados que muchos de ellos derivan de 

actividades que se realizan en grupo, de corte imaginativo, y que suceden durante el 

periodo edípico, por lo que se desarrollaran en expresiones formalizadas y simbólicas de 

tendencia hacia el ataque agresivo, la defensa, la competencia, etc. Los niños no podrán ser 

parte en ellos hasta que no hayan obtenido algún grado de adaptación a la realidad y alguna 

tolerancia a la frustración. 

De acuerdo a lo desarrollado por A. Freud la eficiencia y el placer lúdico son, por 

consiguiente, logros de naturaleza compleja que dependen de la contribución de muchos 

campos de la personalidad infantil, tales como la dote y la integridad del aparato motor, una 

catexis positiva del cuerpo y sus capacidades, la aceptación de compañerismo y actividades 

de grupo, el empleo positivo de la agresión controlada al servicio de la ambición, etc. 2 

 

 3.1.5 Juego y etapas evolutivas: Jean Piaget. 
 

De acuerdo a lo desarrollado por Reynoso (1980): existen tres categorías principales 

de juego en la primera infancia: el juego de ejercicio, el juego simbólico y el juego reglado. 

Pueden presentarse simultáneamente; sin embargo, durante la fase sensomotora aparecen 

exclusivamente los juegos como ejercicio. Más tarde, sólo raramente se conservan éstos en 

su forma pura. Los juegos simbólicos alcanzan el mayor desarrollo entre los tres y seis 

años, luego pierden importancia mientras que los juegos reglados van ganando interés y 

alcanzan su punto culminante alrededor de los diez años. (p.162) 

                                                           
2 Freud, A. Normalidad y patología en la niñez (1966) Londres, pp.70 
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Jean Piaget habla de una sucesión de estadios, cada uno de los cuales implicará un 

nuevo adelanto parcial en el individuo. El juego que nos interesa analizar en este trabajo se 

encontrará dentro de los estadios preoperatorio y operatorio concreto. Esto es entre los 2 y 7 

años en primer lugar, y de los 7 a los 12 años en el caso del segundo estadio. 

Es en el estadio preoperatorio cuando comienza a vislumbrarse el juego simbólico, 

el dibujo, la imitación diferida, y un lenguaje naciente. Es el juego simbólico el que marca 

el apogeo del juego infantil. Este tipo de juego implica el manejo de representaciones 

mentales y significantes diferenciados.  

Dice Piaget sobre el juego simbólico “Resulta, por tanto, indispensable a su 

equilibrio afectivo e intelectual que pueda disponer de un sector de actividad cuya 

motivación no sea la adaptación a lo real, sino, por el contrario, la asimilación de lo real al 

yo, sin coacciones ni sanciones: tal es el juego, que transforma lo real, por asimilación más 

o menos pura, a las necesidades del yo, mientras que la imitación (cuando constituye un fin 

en sí) es acomodación más o menos pura a los modelos exteriores, y la inteligencia es 

equilibrio entre la asimilación y la acomodación.” (Piaget, 1969). 

Es mediante el juego simbólico que el niño podrá revivir y tramitar angustias de 

situaciones que han impactado en su psiquis. Es este tipo de juego el que dará cuenta de los 

imprecisos límites entre la conciencia y lo inconsciente. Es por esto que es el juego que nos 

resulta más interesante en los niños que atraviesan una enfermedad orgánica, porque es en 

esta situación, con o sin internación que ellos vivirán momentos de miedos, tristezas, 

dolores, ansiedades, etc.  

El dibujo es una forma más de la función semiótica. Georges-Henri Luquet 

considera al dibujo como un juego, y realizó, en 1927, un análisis sobre el dibujo infantil y 

ha descrito distintas fases en el realismo del mismo. También mediante el dibujo podremos 

analizar la realidad que se encuentra atravesando el niño y su estado emocional. Podemos 

tomar al dibujo como un texto que nos cuenta sobre lo que a ese niño le está sucediendo en 

ese momento, y como una impronta que dejará, una marca suya en ese lugar. En la Sala de 

juegos se cuelgan los dibujos de los niños, por lo tanto haber dejado el dibujo allí, es haber 

dejado marcado su paso por ese lugar. 
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Piaget (1969) dice: “Pese a la sorprendente diversidad de sus manifestaciones, la 

función semiótica presenta una unidad notable. Se trate de imitaciones diferidas, de juego 

simbólico, de dibujo, de imágenes mentales y de recuerdos-imágenes o de lenguaje, 

consiste siempre en permitir la evocación representativa de objetos o de acontecimientos no 

percibidos actualmente.” (p.95) 

En cuanto al estadio de operaciones concretas resulta interesante remarcar el 

desarrollo de la socialización en el niño y la aparición de los juegos de reglas y los 

intercambios verbales. 

Los juegos de reglas implican una transmisión de generación en generación de los 

mismos. Los padres, maestros, adultos del contexto social del niño, transmiten este tipo de 

juegos, por lo tanto hablamos de una participación del adulto en el mismo en algún 

momento. Es mediante éstos adultos que los niños suelen aprender las reglas que luego 

desarrollan en el juego y en su vida. Es interesante pensar que es en este traspaso de 

información que hay una transmisión de valores, ideales, comportamientos aceptados o 

negados, y de historicidad. 

Es sabido que el fin de los juegos reglados es la diversión, la socialización y la 

distracción, pero el ganar o perder posee un valor muy personal para cada individuo 

atravesado por su propia experiencia y subjetividad, y hacen de éste tipo de juegos una 

interesante forma de interacción social y de tolerancia a la frustración personal de los 

individuos. La observación de este tipo de juegos en los niños brindará mucha información 

sobre su conducta social. 

El juego dramático también resulta una herramienta terapéutica indispensable con 

niños. Es gracias a este tipo de juego que se podrán escenificar situaciones de la realidad de 

ese individuo, se podrán cuestionar o re-elaborar situaciones. Mediante esta modalidad 

lúdica es que se podrá trabajar con la tramitación que hace el niño, y se podrán implementar 

modificaciones. Es un juego que invita a la participación y da lugar al cambio. 

Los desarrollos vistos hasta el momento hablan de niños sanos, o, en algunos casos 

con psicopatologías importantes, pero ¿qué sucede cuando el niño se encuentra atravesando 

una enfermedad orgánica? ¿Cómo se ve afectado el juego del niño que siente dolores, 
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malestares físicos, que atraviesa una internación en un Hospital? Es importante entonces 

referirnos ahora al juego específicamente en el niño enfermo. 

 

3.2 Juego durante la enfermedad 
 

Según Rozental (2005) “El padecimiento de un niño se deja escuchar en la escena 

lúdica. Mediante su juego, un niño nos habla de su vida, incluyendo su padecer.” 

La enfermedad en un niño implica una interrupción en su actividad, y en algunos 

aspectos de su vida, pero no en su desarrollo. El niño no puede detener su evolución bio-

psico-social. 

El niño que atraviesa una enfermedad se encuentra sumergido no sólo en sus propias 

angustias, miedos y ansiedades, sino también en las de sus padres o quienes lo acompañan.  

De acuerdo a lo desarrollado por Anna Freud (1966): el estudio de la conducta 

infantil durante la enfermedad orgánica también permite arribar a conclusiones con 

respecto a su estado mental. Un niño enfermo puede tratar de buscar alivio en el medio o 

evadiéndose a través del sueño; uno u otro tipo de reacción delata algunos aspectos 

relacionados con el estado de su narcisismo mensurado con la intensidad de su interés y su 

relación con el mundo de los objetos. 

La Sala de Juegos ofrece un espacio a estos niños para desplegar sus vivencias a 

través del juego. En este espacio el juego tiene un rol protagónico. Los niños van a la sala a 

jugar. Es el objetivo. Pero ese juego se ve atravesado por la enfermedad, por el dolor, por 

las ansiedades, por las angustias, los traumas, por la familia, por todo lo que se encuentre 

dentro de la realidad del pequeño. Entonces no será un juego cualquiera o un simple juego 

más. 

Es necesario pensar que los niños que ingresan al Hospital, además de encontrarse 

con beneficios médicos de alta complejidad a la mano de todos y cada uno de ellos, se 

encuentran con explicaciones, con empatía, con contención familiar, médica y social. Pero 

esto no ocurre siempre. 
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Muchos niños no entienden el motivo de su internación o de su paso por el Hospital 

y esto les genera mucha angustia. 

Algunos niños tienen dificultades para comunicarse porque provienen de un status 

socioeconómico bajo y muy diferente del medio cultural hospitalario, o sea de los 

profesionales. Tanto el alimento, como las disposiciones para dormir o para jugar pueden 

ser muy distintos a los de su hogar, lo cual estimulará su retraimiento en vez de la 

satisfacción y el descanso. 3 

Débora Farberman (2010) comenta al respecto: “Los pacientes que sufren 

enfermedades médicas se sienten a menudo especialmente solos en un universo hostil que 

los ha atrapado. Aunque los avances técnicos de la medicina prolongan la vida de las 

personas, pueden también disminuir la calidad de vida de los enfermos. Los pacientes 

describen de manera constante sentimientos de minusvalía, aislamiento y deshumanización 

que son inducidos por los procedimientos médicos y por los equipos diagnósticos.” (2010, 

Página 72). 

La autora plantea en la introducción 10 puntos sobre el trabajo del equipo de salud 

mental con el paciente del Hospital. En ellos se tiene en cuenta el trabajo interdisciplinario, 

el trabajo con niños y padres, acompañamiento en la adherencia, afrontamiento y/o las 

reacciones emocionales a la enfermedad, la individualización del paciente, una relación de 

confianza, la capacidad reflexiva del equipo de salud y de la familia, etc. 

Mediante el juego, entonces, podemos generar espacios de tramitación para el niño, 

o nos puede servir como herramienta para el diálogo entre ese niño y su familia, o del niño 

con el equipo de salud. Mediante el juego hay infinidad de posibilidades para trabajar 

aspectos emocionales y cognitivos de los niños. Por ejemplo, gracias al juego podemos 

anticiparle al pequeño cómo será una intervención quirúrgica. 

De acuerdo a lo planteado por Plank (1966): Todos estamos familiarizados con el 

adulto que al regreso del hospital cuenta episodios y detalles de la época de su internación 

una y otra vez, como para desintoxicarse de sus efectos atemorizantes. Los niños tienen la 

misma necesidad, pero son mucho menos capaces de hablar espontáneamente de sus 
                                                           
3 Plank, E. (1966) El cuidado psicológico del niño enfermo en el Hospital. Buenos Aires, Argentina. Pp.27 
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experiencias. Necesitan la oportunidad de la repetición, en el juego dramático o en las 

palabras, que les permita repasar los hechos que los preocupan. Este juego puede tomar 

diferentes formas e indicarnos con claridad si el niño está reaccionando del trauma sufrido 

normalmente o con fijaciones angustiosas. (p.38). 

Las Salas de Juegos en los hospitales por lo general están abiertas a niños que, 

aunque en su mayoría se encuentran gravemente enfermos, pueden movilizarse hasta allí, y 

pueden transitar, moverse, jugar, dibujar, o leer dentro de este espacio. Son niños que 

pueden disfrutar, pese a su enfermedad, de una buena cantidad de actividades, aunque sólo 

sea el hecho de salir de la habitación, o de los pasillos del hospital y encontrar un sector 

“distinto” donde despejarse o distraerse. Esto les permitirá tener un espacio donde poder 

tramitar aquello que los angustie, y estar acompañados por gente idónea que pueda 

apoyarlos psicológicamente y permitirles la repetición y la realización de los juegos que 

necesiten. 

“En muchos aspectos, el juego es para los niños lo que el lenguaje para los adultos. 

Es la principal vía de aprendizaje, expresión y elaboración de los hechos que vive a diario. 

Ofertar en el hospital oportunidades lúdicas puede ayudar a superar las dificultades. En 

algunos hospitales existen salas de juego con personal especializado. Este es un buen 

recurso del que pueden beneficiarse los niños en condiciones de abandonar la habitación, y 

provee, además de recreación, la oportunidad de relacionarse con pares a través del juego 

compartido.” (D. Farberman, 2010, p.77).  
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4 Metodología 
 

4.1 Tipo de estudio 
 

El tipo de investigación que se llevará a cabo es exploratorio, cuyas características 

metodológicas se describen en este capítulo, teniendo por objeto investigar cuál es el valor 

que le adjudican los distintos profesionales de la salud y también los padres de niños 

internados, en el Hospital Nacional de Pediatría Garrahan en Buenos Aires, Capital Federal 

durante el segundo semestre del año 2014. 

4.2 Diseño del estudio 
 

La investigación se trata de un estudio no experimental, transversal. No 

experimental debido a que se realiza sin manipular deliberadamente variables, sino que se 

observará fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. Transversal porque se van a 

recolectar los datos en un único periodo de tiempo y con el fin de analizar la incidencia e 

interrelación en un determinado momento.  

El estudio es de tipo empírico ya que incluye datos de la realidad y cuanti -

cualitativo. 

4.3 Variables 
 

� Sala de Juegos Terapéutica 

� Salud mental 

� Niños internados 

 

4.3.1 Definición de las variables 

 

• Sala de Juegos Terapéutica: Es un dispositivo que tiene como objetivo ser un 

espacio de juego, donde además de que los niños puedan distraerse también tiene como fin 

que los niños se sientan acompañados, escuchados y contenidos. 

 



27 
 

• Salud Mental: Según la Organización Mundial de la Salud no es sólo la ausencia de 

trastornos mentales. Se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad. 

 
 

• Niños Internados: Son niños que ingresan al Hospital por alguna afección orgánica 

y que se encuentran internados para curar sus dolencias, o para algún tratamiento 

diagnóstico o quirúrgico. 

 

4.3.2 Definición operacional de las variables 
 

• Sala de Juegos Terapéutica 

 

- Juegos 

- Material para dibujo 

- Material didáctico como libros, computadora infantil para distintos aprendizajes, 

etc. 

- Muñecos 

- Metegol 

- Juegos de mesa 

- Pequeña casa con cocina y materiales típicos de este ámbito 

- Mesas 

- Psicólogos 

 

• Salud Mental 

 

- Adaptación 

- Estado de bienestar 

- Producción 
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- Vida social 

- Autonomía 

 

• Niños internados 

 

- Niños 

- Hospital 

- Enfermedad 

- Cama 

- Suero 

- Medicamentos 

- Dolor 

 

 

4.4 Muestra 

La muestra que se utilizará en esta investigación es no probabilística, ya que 

participarán individuos de manera voluntaria.  

Unidad de análisis 

Profesionales de la salud que trabajan en el Hospital Nacional de Pediatría “Dr. Juan 

P. Garrahan” y los padres de niños internados en el mes de Octubre de 2014 en dicho 

Hospital. 

Composición de la muestra 

Compuesta por 50 adultos divididos en dos grupos. El primero de 25 profesionales 

de la salud (médicos y Lic. en enfermería) que trabajan en el Hospital y el segundo de 25 

padres de niños que se encuentran internados en el Hospital.  
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4.5 Instrumento 

Se realizarán dos tipos de cuestionarios ad-hoc 

A. Dirigido a los distintos profesionales de la salud del Hospital. 

B. Dirigido a padres de niños internados en el Hospital. 

Tanto el Instrumento A como el B serán cuestionarios de preguntas cerradas. 
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INSTRUMENTO A (PROFESIONALES) 
 

SEXO  F   /   M 

OCUPACIÓN:  

SECTOR DEL HOSPITAL EN EL QUE TRABAJA:  

AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN EL HOSPITAL:  

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y anónima. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera 

de los de esta investigación. 
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 INSTRUCCIONES 

• LEA LAS PREGUNTAS ATENTAMENTE 

• CONTESTE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE TODAS LAS 

PREGUNTAS 

• PUEDE MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN 

 

1) ¿SABE UD. QUE EXISTE UNA SALA DE JUEGOS TERAPÉUTICA EN EL 

HOSPITAL? 

- SI 

- NO 

 

2) ¿CONOCE UD. ESTA SALA DE JUEGOS DEL HOSPITAL? 

- SI  

- NO ¿POR QUÉ? 

 

3) ¿SABE DÓNDE SE ENCUENTRA? 

- SI 

- NO 

 

4) ¿PARA QUÉ CONSIDERA USTED QUE SIRVE LA SALA DE JUEGOS EN 

EL HOSPITAL? 

A) PARA QUE LOS NIÑOS SE DISTRAIGAN, DIVIERTAN, JUEGUEN 

B) PARA QUE LOS NIÑOS PUEDAN TENER CONTACTO CON LOS 

PROFESIONALES DE SALUD MENTAL 

C) PARA QUE LOS NIÑOS PUEDAN TRAMITAR MIEDOS Y/O 

ANGUSTIAS Y/O ANSIEDADES 

D) OTROS 

 

5) ¿RECOMIENDA UD. A SUS PACIENTES QUE ASISTAN A LA SALA DE 

JUEGOS? 

• SI    ¿POR QUÉ? 
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A) PORQUE CONSIDERO QUE LES SIRVE PARA DISTRAERSE 

B) PORQUE CONSIDERO QUE LES SIRVE PARA RESOLVER MIEDOS 

Y/O ANGUSTIAS 

C) PORQUE CONSIDERO QUE NO ES POSITIVO QUE PASEN TANTO 

TIEMPO EN LA SALA/ HABITACIÓN 

D) OTROS 

 

• NO ¿POR QUÉ? 

 

6) SI HA CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE EN LA PREGUNTA 

ANTERIOR, PODRÍA RESPONDER ¿EN QUÉ CASOS RECOMIENDA LA 

SALA? 

A) EN NIÑOS INQUIETOS 

B) EN NIÑOS ABURRIDOS 

C) EN NIÑOS TRISTES 

D) EN NIÑOS CON MIEDO Y/O ANGUSTIA 

E) EN NIÑOS INTROVERTIDOS 

F) EN NIÑOS EXTROVERTIDOS 

G) EN NIÑOS QUE TIENEN UN TIEMPO DE INTERNACIÓN 

PROLONGADO 

H) EN NIÑOS CON PROBLEMAS FAMILIARES 

I) EN NIÑOS QUE DUERMEN MUCHO 

J) OTROS 

 

7) ¿DEL 1 AL 10 CUÁL ES EL VALOR QUE UD. CONSIDERA QUE POSEE 

LA SALA DE JUEGOS PARA LA ADAPTACIÓN DEL NIÑO A LA 

INTERNACIÓN, SIENDO 1 POCO O NADA DE VALOR Y 10  UN VALOR 

INDISPENSABLE? 

 

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
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8) ¿QUÉ BENEFICIOS CONSIDERA QUE OBTUVO EL PACIENTE 

ASISTIENDO A LA SALA DE JUEGOS? 

A) SOCIALIZÓ 

B) SE DISTRAJO 

C) TRAMITÓ ANGUSTIAS Y/O MIEDOS 

D) SE RELAJÓ Y TRANQUILIZÓ 

E) FUE ESCUCHADO Y APOYADO PSICOLÓGICAMENTE 

F) OTROS 

 

9) ¿QUÉ BENEFICIOS HA OBTENIDO UD. ENVIANDO A UN PACIENTE 

SUYO A LA SALA DE JUEGOS? 

A) LOGRÉ QUE EL PACIENTE SE MOSTRARA MÁS CONTENTO, 

ANIMADO 

B) LOGRÉ QUE EL PACIENTE SE MOSTRARA MÁS ACCESIBLE, 

CONFIADO 

C) REFORCÉ EL VÍNCULO CON EL PACIENTE 

D) AYUDÓ A LA ADHESIÓN AL TRATAMIENTO MÉDICO 

E) EL PACIENTE HA VUELTO MÁS TRANQUILO  

F) OTROS 
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INSTRUMENTO B (PADRES) 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN LA SIGUIENTE 

INVESTIGACIÓN 

 

Yo ____________________________________ acepto participar en la 

investigación “Estudio acerca del valor adjudicado a la Sala de Juegos Terapéutica por 

profesionales de la salud pertenecientes a la institución y por padres de niños que acuden al 

Hospital de Pediatría “Dr. Juan P. Garrahan” en Octubre de 2014.” Se me han explicado los 

objetivos y procedimientos del estudio y mi aporte será de manera voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera 

de los de esta investigación. 

Al firmar este documento autorizo me incluyan en esta investigación. 

 

____________________                                       _____________________  

         FIRMA Y ACLARACIÓN                                                     FECHA 

 

SEXO  F  /  M 

PACIENTE:    NIÑO        NIÑA          EDAD: 

RELACIÓN CON EL PACIENTE: 

MOTIVO DE LA INTERNACIÓN DEL NIÑO/A:  

TIEMPO DE INTERNACIÓN: 
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 INSTRUCCIONES 

 

• LEA LAS PREGUNTAS ATENTAMENTE 

• CONTESTE TODAS LAS PREGUNTAS 

• PUEDE MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN 

 

1) ¿SABE UD. QUE EXISTE UNA SALA DE JUEGOS EN EL HOSPITAL? 

- SI 

- NO 

 

2) ¿CONOCE UD. ESTA SALA DE JUEGOS  DEL HOSPITAL? 

- SI  

- NO ¿POR QUÉ? 

 

3) ¿SABE DÓNDE SE ENCUENTRA? 

- SI 

- NO 

 

4) ¿LLEVA A SU HIJO/A A LA SALA DE JUEGOS? 

- SI 

- NO ¿POR QUÉ? 

 

5) ¿EN QUÉ SITUACIONES LO/LA LLEVA? 

 

A) CUANDO ESTA ABURRIDO 

B) CUANDO ME LO PIDE 

C) CUANDO ME DICE EL MÉDICO QUE LO LLEVE 

D) CUANDO QUIERO DESCANSAR 

E) OTROS 
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6) ¿PARA QUÉ CREE UD. QUE SIRVE LA SALA DE JUEGOS EN EL 

HOSPITAL? 

 

A) PARA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN 

B) PARA QUE LOS NIÑOS NO SE ABURRAN TANTO EN EL HOSPITAL 

C) PARA QUE LOS PADRES DESCANSEN 

D) PARA QUE ALGUIEN QUE SABE LOS ESCUCHE Y LOS AYUDE 

E) OTROS 

 

7) ¿DEL 1 AL 10 CUÁL ES EL VALOR QUE UD. CREE QUE TIENE LA 

SALA DE JUEGOS PARA QUE LA INTERNACIÓN DE SU HIJO/A  SEA 

MEJOR? 

1= NO HACE PARA NADA MEJOR A LA INTERNACIÓN DE MI HIJO/A   

10=HACE MUCHÍSIMO MEJOR LA INTERNACIÓN DE MI HIJO/A? 

 

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

8) ¿QUÉ BENEFICIOS CONSIDERA QUE OBTUVO SU HIJO/A ASISTIENDO 

A LA SALA DE JUEGOS? 

A) SE DIVIRTIÓ 

B) SE DISTRAJO 

C) JUEGÓ CON OTROS NIÑOS/AS 

D) LE SIRVIÓ PARA TRANQUILIZARSE 

E) PUDO SER ESCUCHADO/A 

F) OTROS 

 

9) ¿QUÉ BENEFICIOS OBTUVO UD. ENVIANDO A SU HIJO/A A LA SALA 

DE JUEGOS? 

A) DESCANSÓ 

B) ME DISTRAJE 

C) LO VI MÁS TRANQUILO Y ESO ME HIZO BIEN 
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D) LO VI FELIZ Y ESO ME HIZO BIEN 

E) CONOCÍ E INTERACTUÉ CON OTROS PADRES 

F) JUGUÉ CON EL/ELLA 

G) OTROS 
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5 Análisis de los resultados 

 

A continuación se presentarán los resultados de la administración de los dos tipos de 

cuestionarios. El primer análisis es del instrumento A profesionales, y el segundo del 

instrumento B padres.  

 

5.1.1 Análisis Instrumento A – Profesionales 
 

 

De los 25 profesionales encuestados, 20 son médicos y 5 Lic. en Enfermería. 

80%

20%

Profesión

Médicos Lic. en Enfermería
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En cuanto a la antigüedad de los profesionales consultados puede observarse que en 

su mayoría hace entre 3 a 15 años que trabajan en el Hospital, seguido con muy poca 

diferencia por aquellos que poseen entre 16 a 25 años de antigüedad y por último los que 

hace más tiempo que trabajan en el Hospital con un porcentaje del 28% correspondiente a 

aquellos que llevan entre 26 a 28 años de trabajo en la Institución. 

 

El 100% de los profesionales consultados sabe de la existencia de la Sala de Juegos. 

40%

32%

28%

Antigüedad laboral en el Hospital

3 a 15 años de antigüedad 16 a 25 años de antigüedad 26 a 28 años de antigüedad

100% Sabe de la 
existencia

Pregunta N° 1 - ¿Sabe Ud. que existe una 

Sala de Juegos en el Hospital?

SI NO
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De la muestra de 25 profesionales, 80%, o sea 20, han contestado afirmativamente 

ante la pregunta si conocen la Sala de Juegos Terapéutica. 

 

Consecuentemente, el porcentaje de profesionales que saben dónde se encuentra la 

Sala de Juegos es bastante alto, con un 88% de respuestas afirmativas. 

Conoce la Sala
80%

No conoce la Sala
20%

Pregunta N° 2 - ¿Conoce Ud. La Sala de 

Juegos del Hospital?

SI CONOCE LA SALA NO CONOCE LA SALA

SI SABE
88%

NO SABE
12%

Pregunta N°3 - ¿Sabe dónde se encuentra?

SI SABE NO SABE
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En cuanto a la pregunta para qué consideran que sirve la Sala de Juegos, marcaron 

19 veces la respuesta C que se refería a la tramitación de miedos y/o angustias como 

objetivo de dicha sala. Hubo 16 elecciones en la respuesta A, referida a la distracción y el 

juego como fin de la sala, y en bastante menor medida, 10 veces fue elegida la respuesta B 

que implicaba un contacto con profesionales específicamente del área de salud mental. 
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2
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14

16

18

20

RESPUESTA A -
DISTRACCIÓN/JUEGO

RESPUESTA B - CONTACTO CON
PROFESIONALES DE SALUD

MENTAL

RESPUESTA C - TRAMITACIÓN
DE MIEDOS Y/O ANGUSTIAS

Pregunta N° 4 - ¿Para qué considera que sirve 

una Sala de Juegos en el Hospital?

NO
24%

SI 
76%

Pregunta N° 5 - ¿Recomienda a sus 

pacientes que asistan a la Sala de Juegos?

NO RECOMIENDA SI RECOMIENDA
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Un 76% de los profesionales recomiendan a sus pacientes asistir a la Sala de Juegos, 

mientras que un 24% no realiza dicha recomendación por diferentes motivos, tales como 

que sus pacientes son de internaciones muy cortas, porque es un profesional que realiza 

únicamente consultorio o porque trabaja con bebés muy pequeños. 

 

Aquellos profesionales que recomiendan a sus pacientes asistir a la Sala de Juegos, 

o sea que han contestado afirmativamente en la pregunta N° 5, lo hacen en su gran mayoría 

para que los niños puedan resolver miedos y/o angustias, seguido por el objetivo de 

distracción y porque piensan que no es positivo que pasen tanto tiempo en la habitación. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

RESPUESTA A - Distraerse RESPUESTA B - Resolver
miedos y/o angustias

RESPUESTA C - No es positivo
tanto tiempo en la habitación

¿Por qué suele recomendar a sus 

pacientes que asistan a la Sala de Juegos?
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Los profesionales que recomiendan la Sala de Juegos lo hacen en su gran mayoría a 

niños que observan que poseen miedos y/o angustias, seguido por niños con internaciones 

muy prolongadas, niños tristes, niños que se encuentran aburridos, y/o niños con problemas 

familiares (respuesta H).  
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16

18
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RESPUESTA A
- Inquietos

RESPUESTA B
- Aburridos

RESPUESTA C
- Tristes

RESPUESTA D
- Niños con

miedos,
angustias

RESPUESTA E
-

Introvertidos

RESPUESTA F
-

Extrovertidos

RESPUESTA G
- Internación
prolongada

RESPUESTA H
- Niños con
problemas
familiares

RESPUESTA I
- Niños que

duermen
mucho

Pregunta N° 6 - ¿A qué tipo de niños suele recomendar 

que asistan a la Sala de Juegos?

1 PÚNTO 3 PUNTOS

5 PUNTOS

6 PUNTOS

7 PUNTOS

8 PUNTOS

9 PUNTOS

10 PUNTOS

Pregunta N° 6 - Valor que piensa que tiene la Sala de 

Juegos para la adaptación del niño a la internación

1 PUNTO 3 PUNTOS 5 PUNTOS 6 PUNTOS 7 PUNTOS 8 PUNTOS 9 PUNTOS 10 PUNTOS
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En cuanto al valor que piensan los distintos profesionales que posee la Sala de 

Juegos para la adaptación del niño a la internación, la gran mayoría le ha puesto un puntaje 

de 8, seguido por 10 y 9 puntos de manera predominante. 

 

Los profesionales han elegido en su mayoría la respuesta C en cuanto a los 

beneficios que consideran que obtiene el paciente asistiendo a la Sala de Juegos. En esta 

respuesta se afirmaba que le sirvió para tramitar miedos y/o angustias. En orden decreciente 

seguiría la respuesta B, que tiene relación con la distracción como beneficio adquirido por 

el niño. Siguen la relajación y/o que se haya tranquilizado, que haya sido escuchado y 

apoyado psicológicamente, que haya socializado y otras respuestas tales como: se 

pesquisaron vínculos de riesgo, ha ayudado al proceso completo en tanto al médico, al 

paciente y a su familia. 
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Socializó

RESPUESTA B - Se
distrajo

RESPUESTA C -
Tramitó angustias

RESPUESTA D -
Relajación y

tranquilización

RESPUESTA E -
Fue escuchado

psicológicamente

RESPUESTA F -
Otros

Pregunta N° 8 - Beneficios que considera que 

obtuvo el paciente
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Los profesionales consideran que el beneficio principal que obtuvieron enviando a 

su paciente a la Sala de Juegos fue que el mismo ha vuelto más tranquilo, más contento y 

más animado. En orden decreciente seguiría que el paciente se mostró más accesible y/o 

confiado, que ayudó a la adhesión al tratamiento médico, y el refuerzo del vínculo médico-

paciente. 
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contento,
animado
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accesible,
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Paciente más
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Pregunta N° 9 - Beneficios que obtuvo el profesional
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5.1.2 Análisis Instrumento B – Padres 
 

 

Se puede observar predominancia de madres al contestar los cuestionarios, siendo 

17 el total de mamás que han contestado, 7 padres y 1 en el cual contestaron ambos 

progenitores. 

 

Los cuestionarios muestran como dato que el número de niñas que se encuentran 

internados es levemente superior al de niños. 

PADRES
7

MADRES
17

AMBOS
1

Sexo de los encuestados

PADRES MADRES AMBOS

NIÑAS
13

NIÑOS
12

Sexo de pacientes internados

NIÑAS NIÑOS
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En cuanto al conocimiento de la existencia de la Sala de Juegos, es predominante el 

número de padres que han contestado afirmativamente, o sea llegando a un porcentaje del 

76%. 

 

En la pregunta N° 2 se evaluaba el conocimiento de la Sala de Juegos. Si habían 

asistido alguna vez. Un predominante 64% de respuestas informa que la mayoría no 

conocen dicha sala. 

Si
76 %

No 
24 %

Pregunta N° 1 - ¿Sabe Ud. que existe una 

Sala de Juegos en el Hospital?

SI SABEN DE LA EXISTENCIA NO SABEN DE LA EXISTENCIA

SI
36%

NO
64 %

Pregunta N° 2 - ¿Conoce Ud. la Sala de 

Juegos del Hospital?

SI CONOCEN NO CONOCEN
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Un 60% no sabe en qué lugar geográfico del Hospital se encuentra la Sala de 

Juegos. La cifra no es considerada significativa pensando en que en el Hospital no hay 

señalización adecuada sobre los distintos sectores. 

 

Con una predominancia del 64% nos encontramos que 16 padres han contestado que 

no llevan a sus hijos a la Sala de Juegos. Dentro de esta respuesta nos encontramos con 

variadas causas, como por ejemplo, que el paciente tenía el alta ese mismo día, o porque 

por el contrario era su primer día de internación y aún no habían recorrido el Hospital.                   

Si
40%

No
60%

Pregunta N° 3 - ¿Sabe dónde se 

encuentra?

SI NO

Si
36%No

64%

Pregunta N° 4 - ¿Lleva a su hijo/a a la Sala de 

Juegos?

SI NO
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También aparecieron respuestas como que el niño no puede concurrir porque debe 

permanecer aislado, o porque ya el niño tiene una edad donde no encuentra juegos que le 

diviertan. 

De la pregunta N° 5 en adelante hubo un gran porcentaje de personas que no 

pudieron finalizar el cuestionario ya que no conocían ni habían asistido nunca a la sala. 

Estas 12 personas no contestaron más preguntas, mientras que los otros 13 restantes 

pudieron finalizar el cuestionario.  

 

La mayoría de los padres responde que lleva a su hijo a la Sala de Juegos cuando el 

niño se encuentra aburrido, con un total de 6 respuestas en esta opción. 5 personas han 

contestado que cuando el médico lo indica, y por último 4 respuestas para la opción 

“cuando el niño lo pide”. Sólo una persona ha contestado que lo lleva cuando necesita 

descansar. 
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RESPUESTA A -
Cuando el niño
esta aburrido

RESPUESTA C -
Cuando el médico

indica

RESPUESTAS B -
Cuando el niño lo

pide

RESPUESTA D -
Quiero descansar

Pregunta N° 5 - ¿En qué situaciones lleva a la 

Sala de Juegos a su hijo/a?
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En cuanto a la consideración que tienen los padres sobre para qué sirve la Sala de 

Juegos, es importante destacar que la respuesta más elegida es la A “Para que jueguen” 

seguida por la D “Para que alguien que sabe los escuche y ayude”.  

 

Es sumamente significativo que el 85% de los padres le dieron un valor de 10 a la 

Sala de Juegos para que la internación de su niño/a sea mejor. Los otros dos puntajes 

puestos fueron el 8 y el 7 por una persona cada uno. 
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jueguen

RESPUESTA B - Para que no
se aburran

RESPUESTA C - Para que los
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RESPUESTA D - Para que
alguien que sabe los

escuche y ayude

Pregunta N° 6 - ¿Para qué considera que sirve la Sala 

de Juegos?

Valor 10
85%

Valor 8
8%

Valor 7
8%

Pregunta N° 7 - Valor de la Sala de Juegos para 

el sujeto

Valor 10 Valor 8 Valor 7
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En cuanto a los beneficios que consideran los padres que obtienen sus hijos 

asistiendo a la Sala de Juegos, la mayoría ha contestado que divertirse y tranquilizarse 

fueron los más significativos, siendo 8 veces elegidas la opción “A” y 8 veces la opción 

“D”.  El beneficio de socializar con otros niños/as también ha sido elegido un número 

importante de veces (6 respuestas). En cuanto a los beneficios de distraerse (4 respuestas) y 

ser escuchado/a (1 respuesta) podemos inferir que no son los beneficios más vistos por los 

progenitores. 
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Pregunta N° 8 - Beneficios que obtuvo su hijo/a
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En el caso de los beneficios obtenidos por los padres a que su hijo/a asista a la Sala 

de Juegos, podemos notar que en su gran mayoría pasa por ver feliz al niño y esto les hace 

muy bien a ellos. El verlo más tranquilo y poder compartir un momento de juego con su 

hijo/a, han sido las siguientes elecciones con un número de 7 y 6 respuestas 

respectivamente. 
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5.2 Datos significativos 
 

En cuanto al Instrumento A, destinado a profesionales cabe destacar que de la 

muestra que se ha tomado para esta investigación todos poseen conocimiento de la 

existencia de una Sala de Juegos Terapéutica en el Hospital, lo cual nos lleva a inferir que 

entre este grupo poblacional este espacio de juego se encuentra muy bien difundido. 

También es importante destacar que el porcentaje que recomienda a sus pacientes que asista 

a dicha sala es predominante, con un 76%. Dado que algunos trabajan en áreas donde la 

edad de los pacientes no es adecuada para que asistan a este espacio lúdico, podemos 

considerar que el porcentaje es importante y muy significativo. 

Cabe destacar que en las preguntas N° 4, como en aquellos que contestaron 

afirmativamente la pregunta 5 y la 6 y también en las respuestas a la pregunta N°8 hay una 

tendencia a darle gran importancia a la tramitación de miedos, angustias y ansiedades en los 

niños, ya sea adjudicándole esta función al dispositivo, como en cuanto a para qué 

consideran que les sirve asistir, a qué niños recomiendan mayoritariamente ir (niños tristes, 

con angustias y miedos) como también a los beneficios que obtienen los niños que 

concurren. 

En el caso del valor que le otorgan a la Sala de Juegos como recurso para la 

adaptación del niño a la internación hay una tendencia hacia los puntajes más elevados (8,9 

y 10) con un 72% de respuestas, y luego el porcentaje restante, del 28% varía entre los 

puntajes 1, 3, 5, 6 y 7. Es importante considerar que en el caso de los padres, el puntaje 

otorgado ha sido en un 85% de valor 10 y un 16% entre valor 7 y 8. Esto podría analizarse 

como que el juego para la cultura profesional del Hospital tendría un lugar más auxiliar y 

menos necesario. Para los padres, que son quienes conviven con sus hijos durante la 

internación este dispositivo se vuelve más indispensable, porque tendrán en cuenta las 

necesidades totales de su hijo, además de las médicas. 

Pasando al Instrumento B que se ha utilizado para los padres de niños internados, 

comenzaremos por destacar que la gran mayoría han sido madres quienes respondieron el 

cuestionario, con un 68%.  
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El 76% de los entrevistados ha contestado que sabe que existe una Sala de Juegos en 

el Hospital, pero sólo el 36% la conoce. Esto puede deberse a que algunos pacientes se 

encuentran aislados y por lo tanto no pueden estar en contacto con otros niños.  

Del total de la población de padres sólo 13 pudieron contestar el cuestionario en su 

totalidad, ya que los otros 12 restantes como no conocían la sala decidieron no completar de 

la pregunta N° 5 en adelante. 

En su mayoría llevan al niño a la sala cuando este se encuentra aburrido y seguido 

por cuando el médico se los indica. 

En la pregunta N°6 es interesante destacar que no existe una diferencia significativa 

entre las respuestas mayormente elegidas, que han sido las “A” y “D” con 8 elecciones en 

la primera, y 7 en la segunda. Esto demuestra que llevar a los niños para que jueguen y para 

que alguien que sabe los escuche y apoye psicológicamente han sido los motivos elegidos 

en primera línea por los cuales los padres deciden llevar a sus hijos a esta Sala de Juegos. 

Los beneficios que consideran los padres que obtienen sus hijos son divertirse en 

primer lugar, luego tranquilizarse, socializar y distraerse en ese orden de elección. En 

cuanto al beneficio que consideran que obtienen los padres cabe destacar que la gran 

mayoría consideran que ver a su hijo feliz (10 veces elegido), más tranquilo (7 veces 

elegido) y poder jugar con su hijo/a (6 veces elegido) es lo más importante que han 

obtenido ellos en la experiencia en la sala, lo cual nos habla de una función de la sala 

sumamente importante no sólo para el niño, sino también para los padres y para el vínculo 

entre ellos. 
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6 Conclusiones y reflexiones finales 

 

Luego de este recorrido llegamos a la conclusión que el juego es un aspecto vital  

para la salud del niño. Tanto más al niño que atraviesa una enfermedad orgánica y/o una 

internación, contar con un espacio facilitador del juego, se convierte en un recurso 

preventivo para la morbilidad psicológica que puede resultar de transitar por situaciones 

potencialmente traumáticas. 

Los resultados de los cuestionarios nos han mostrado que tanto para profesionales 

de la salud que trabajan en la Institución, como para padres de niños que se encuentran 

internados allí, el juego tiene un valor terapéutico y que se considera muy necesario 

mantenerlo. 

Creemos que el desconocimiento de los padres sobre la sala, es debido a la falta de 

información sobre el dispositivo y de recomendación desde los médicos y en algunos casos 

también generada por el aislamiento que necesitan algunos niños durante su internación. El 

conocimiento de la existencia de una actividad depende mucho de que dicha actividad sea 

presentada en los distintos foros interdisciplinarios (ateneos, publicaciones internas, pases) 

Tal como fue visto en el Marco Conceptual la sala  es importante como recurso de 

elaboración para el niño. La teoría nos informa sobre el valor del juego en la tramitación 

del niño de sus angustias y sus conflictos internos, tal como es expresado por Sigmund 

Freud en el juego del Fort-Da. Pero resulta importante destacar que ante esta investigación 

surge, además, el valor terapéutico de la sala en tanto fortalecedor del vínculo entre padres 

e hijos; ya sea propiciando un momento para compartir en conjunto, como también 

generando emociones y sentimientos, en ambos, que enriquecerán este lazo. No posee 

entonces este dispositivo un objetivo únicamente dirigido a los niños, sino también a sus 

padres y también a los profesiones, ya que estos últimos se beneficiarán con la tranquilidad, 

accesibilidad y confiabilidad del paciente y así también una adhesión al tratamiento médico 

más exitosa. 
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8 Anexo 
 

8.1 Entrevista a la Lic. María José Ferrea: Psicóloga coordinadora de la Sala de 
Juegos Terapéutica del Hospital. 

 

Entrevistadora: ¿Podrías contarme un poco de la historia de la Sala de Juegos? 

María José: A ver, una psicóloga canadiense, llamada Bárbara Fulfor viene acompañando 

a su marido, que era embajador de Canadá. La señora era una tipa bastante laburante, que 

empieza a ver qué puede hacer acá en Argentina, y una de las cosas que ella nota es que en 

los Hospitales Pediátricos no había espacios de juego para los chicos, y en cambio allá en 

Canadá existía este espacio de Sala de Juegos. La diferencia es que allá era simplemente un 

espacio de juego. Acá le dimos una veta distinta a poner psicólogos en la sala, tomarlo 

como un espacio terapéutico. Allá en Canadá quienes están en la sala son voluntarios. 

Empieza ella a moverse por los Hospitales para poder comenzar con este proyecto. Una de 

las personas que la escucha es el Dr. Gianantonio, que estaba en el Hospital Italiano, y es 

allí donde se abre la primer Sala de Juegos, en ese hospital. Después se abrieron en el 

Hospital Gutiérrez, en el Casacuna, en el Hospital Durand. Esta es la última sala que abre 

ella antes de partir nuevamente a otro rumbo acompañando a su marido. La sala se abre 

finalmente en el año 1991 y ella se va del país en el año 90. O sea que ella hizo todas las 

tratativas en el Hospital, con quien era jefe de servicio de Salud Mental en ese momento: 

David Pattin para el espacio, el convenio con la embajada para que pusiera las cosas, pero 

no llega a ver la inauguración. Hace 10 años atrás vuelve a la Argentina y recién ahí vio la 

sala funcionando. Igualemnete ella nunca perdió contacto con las Salas de Juego. Mandaba 

plata desde Canadá para pagar las coordinadoras de las salas, siempre manteniendo 

contacto con ellas. 

E: ¿Por qué se abre la Sala de Juegos específicamente acá en el Garrahan? 

M.J.: David Pattin, que fue primero jefe de psicopatología del Hospital Gutierrez, vio la 

Sala de Juegos que se abrió allí, vio el funcionamiento, conoció ese espacio, y cuando vino 

acá y ganó el concurso para Jefe de servicio, pide que exista este espacio aquí. Fue el 
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promotor de que exista ese espacio en este Hospital. La llama a Bárbara para que también 

ayude en la introducción de esta sala.  Luego más adelante se incorporó el Programa de 

formación en clínica de niños. 

E: ¿O sea este programa para Lic. En psicología no existió desde un principio? 

M.J.: No. El programa surge cuando yo empiezo la Coordinación de la Sala de Juegos, en 

el año 1999. Siempre hubo psicólogos igual. Antes estaba la Coordinadora de la sala que 

era una asistente del Servicio de Salud Mental y venían psicólogos ad honorem, tres veces 

por semana a trabajar en la sala. Éramos recién recibidos. Era lo mismo, pero no había un 

Programa de Formación o sea, sin supervisiones, ni ateneos, nada de lo que hoy tienen. 

Yo mientras estuve en esa condición se trabajaba con pacientes, muchas veces realizando 

psicoprofilaxis quirúrgica de pacientes, tenías un trabajo más terapéutico con el paciente, 

pero había herramientas que faltaban, entonces tenías que ir a buscar esa teorización, ese 

marco afuera. Íbamos todos y hacíamos cursos afuera y demás. Cuando renuncia la otra 

Coordinadora y asumo yo en ese puesto, una de las cosas que quise fue tratar de poder 

brindarle esto que los psicólogos iban a buscar afuera, dárselos acá adentro. Darles estas 

cuestiones más teóricas. Así es como nacen primero espacios teóricos, en donde daban 

clases todos los  integrantes del Servicio de Salud Mental. El programa en ese momento 

duraba dos años, ahora dura menos y mantenían los primeros tres meses dentro de la Sala 

de Juegos, y luego empezaban a rotar por distintos equipos dentro del Servicio de Salud 

Mental.  Si bien estaba muy piola como formación para los psicólogos, se fue perdiendo el 

espacio de Sala de Juegos. Así fue que el equipo de prevención empezó a funcionar dentro 

de la Sala de Juegos, se llenó de pacientes que había que operarlos, no había lugar para los 

que estaban internados, y se fue perdiendo la especificidad de la sala. En un momento dije 

basta, se terminó, se cortó, vamos a empezar un Programa para volver a nuestras bases. Así 

lo llamé. Ahí es cuando armé este Programa de la rotación más chico, porque era muy 

difícil sostenerlo los dos años, pocos lo terminaban, y donde todo estuviese centrado en el 

espacio de juego, ya sea en la internación o acá. Valorizar nuevamente este espacio de la 

sala. Ahora se está volviendo a rearmar el Programa, se está buscando que tenga un aval de 

Docencia, pero los créditos se dan por teóricos, con lo cual volveremos a armar los espacios 

teóricos. 
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E: ¿Cómo se mantiene la Sala? ¿Reciben donaciones? 

M.J.: La sala se mantiene por donaciones que recibe el Hospital. Hay momentos donde el 

Hospital recibe muchos juguetes, como por ejemplo el Día del Niño, Reyes, Navidad, etc. 

Reciben de jugueterías, de privados, etc. Reciben muchísimo. Lo recibe la “Fundación 

Garrahan” para repartírselo a los chicos, reparten mucho a los chicos en esos días, no 

escatiman. Yo, entonces, voy al día siguiente, cual perro sabueso (se ríe) y busco lo que me 

pueda servir. Nos mantenemos con eso. Igual hay cosas que se necesitan específicamente 

para trabajar con el paciente y que nadie dona. Por ejemplo el juego del doctor, la gente 

suele pensar “a un chico que está hospitalizado ¿lo vas a poner a jugar al doctor?” (Se ríe) 

Eso es lo que dice y piensa la gente, y justamente lo que más necesitas son ese tipo de 

juegos. En algún momento la Fundación respondía a una lista que hacíamos sobre lo que 

necesitábamos, nos daba la plata y se compraba. El año pasado esto se cortó, así que 

todavía no le encontré la forma. Por ahora me mantengo con las donaciones, por un lado, y 

por ejemplo con las cosas de librería, que no donan tanto, por suerte me las está 

abasteciendo la Librería del Hospital. Pero lo que falta es estos juegos específicos y 

puntuales: juego del doctor, muñecas articuladas que no se rompan a la primera vez que las 

tocan, y que son las que suelen donar, antes iba, les pasaba esa lista y me daban la plata y 

las compraba.  

E: ¿Se cortó por algo en especial? 

M.J.: Se cortó en general. Se cebó todo el Hospital pidiendo cosas a la Fundación, entonces 

dijeron “basta”. No es que fue específico hacia nosotros.  Igualmente, por ejemplo, la 

dirección me ha dicho que manejan una caja chica, y que necesitaba algo les avisara, que si 

por ejemplo necesitamos un metegol ellos pueden darnos la plata (se ríe), así que manejan 

una caja chica linda Igual yo nunca usé ese recurso, me lo dijeron hace muchos años y no lo 

utilicé porque me manejaba. La verdad que la sala es un espacio que por momentos uno 

siente que realmente es valorado, porque de golpe que te paren y te digan “che si necesitas 

contas con la caja “chica” (hace gesto de comillas), entonces pensás que cierto valor para 

ellos tiene,  y por momentos sentís que está totalmente desvalorizado y a nadie le preocupa. 

E: ¿Por ejemplo en qué momentos? 
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M.J.: Por ejemplo cuando vienen y te quieren sacar el espacio sin preocuparse. En un 

momento me quisieron sacar el espacio porque tenía luz natural, y me querían dar a cambio 

un lugar oscuro, porque los médicos querían tener luz natural en su estar. Ahí privilegiaban 

las necesidades de los médicos, a la de los niños. Igualmente cuando aparecen estas cosas, 

como en ese momento que venían ya a sacarme el espacio, con todo arreglado para sacarlo, 

uno apela a la reflexión, recapacitan y se dan cuenta que están equivocados. Creo que 

dentro de la vorágine hospitalaria, cuando paran, pueden valorar el espacio. 

E.: ¿Pasa esto también con los médicos? 

M.J.: En el diario, en el día a día, uno siente que no tiene valor. Ahora cuando te pones a 

hablar con ellos en particular ahí te das cuenta del valor que tiene para ellos. Pero 

lamentablemente en el diario no es algo que tienen en la cabeza, lo deberían tener más, así 

podrían derivar más y los chicos lo podrían disfrutar más, pero creo que en lo diario no lo 

tienen incorporado. 

E.: ¿Hay médicos que recomiendan la sala y otros no? 

M.J.: Hay médicos que siempre te mandan y hay médicos que sabes que no te van a 

mandar nunca. Cuando yo trabajaba con los “Berlines” (corazón artificial), cuando se puso 

el primer Berlín, fueron los terapistas los que vinieron a decir “¿cómo hacemos para que 

esta nena juegue?”. Fueron ellos los que plantearon traerla. Y ellos venían acá y se 

quedaban acá jugando al lado mientras la nena jugaba. Ellos le daban importancia a la 

actividad lúdica del paciente. Igual es muy particular de cada médico, tiene que ver con su 

historia y su vida. Este médico que se preocupaba tanto por esta nena, antes de ser terapista 

era maestro, entonces hay algo de su historia personal que hace que entienda cuáles son los 

aspectos saludables del chico. Hay salas donde valorizan mucho el lugar del psicólogo, y 

cuando entra un psicólogo les dicen “mira, fíjate en este, hace esto”, los buscan y les dan su 

lugar. Hay salas donde sabes que no tenes respuestas frente al juego.  

E.: ¿Ustedes dan charlas y hacen cosas para promover la Sala en el Hospital? 
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M.J.: Poco y nada. Creo que ahí hay un error de nuestra parte. Una forma es enviar a los 

psicólogos que participan del Programa a los CIM. Pero igualmente es poca la difusión de 

nuestra parte. 

E.: ¿Qué podes decirnos sobre los padres de los pacientes? 

M.J.: Una de las cosas que valoro de la Sala de Juegos, es que los chicos que vienen del 

Interior, y hasta sus padres no trabajan en la misma zona en que residen, se tienen que 

trasladar, trabajar en el campo, ya sea por una cuestión cultural, laboral, o de lo que sea 

tienen poco contacto lúdico con los hijos. Pocas veces tienen la experiencia los niños de 

jugar con sus padres, y el papá con el chico mismo. Acá es, a veces, el primer contacto que 

tienen de juego entre ambos. Muchas veces vos ves como el papá esta aprendieron a jugar 

junto con el chico. Para mí eso tiene un valor, un plus que da la Sala de Juegos. Crear ese 

espacio y que ellos puedan encontrar placer en esa forma de relacionarse mediante el juego. 

También tenes a los papás a los que la sala les sirve como espacio para distenderse, o para 

descansar o despejarse. La sala permite esto también de los padres que depositan a sus 

hijos. Pero hay que entender que el padre esta acá internado junto a su hijo, y necesita de 

ese momento de ir a bañarse, a descansar, a tirarse un rato, a no estar pendiente de las 

necesidades de su hijo, porque hay otro que lo está cuidando en ese momento. 

En general el padre nunca se va a quejar de este espacio ni lo van a ver como malo o 

perjudicial. No hubo ningún caso. De hecho se quejan de que no esté abierta más tiempo. Si 

lo que puede aparecer es que los padres no permitan al chico venir a la sala por miedo a los 

contagios. Eso pasa. Hay cierta resistencia de que el chico salga por miedo a contagiarse 

cosas. Prefieren dejar al chico encerrado, aburrido y demás con tal de que no se contagie ni 

se agarre alguna otra cosa. Esto igual es entendible, el padre lo trae acá al Hospital para que 

alivien el dolor y la dolencia que tiene el niño, no lo trae para jugar. Algunos pueden igual 

pensar que el niño tiene otras necesidades, y que jugar es una necesidad de un niño y otros 

no. Pero eso tendrá que ver con el lugar que le da esa persona a esa actividad, 

E.: ¿Qué pensas sobre la transferencia que se genera? ¿Es del niño con la Sala? ¿Del niño 

con un profesional? 
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M.J.: En general la transferencia es a la sala, al espacio. Porque no son recibidos siempre 

por las mismas personas. Al ser cada vez un psicólogo distinto la transferencia se da más al 

espacio que se genera. El espacio es el mismo sea quien sea la persona. Hay chicos que 

claramente la transferencia es hacia un psicólogo igualmente. Son los menos igual. Creo 

que tiene que ver el lugar que le da el espacio a ese chico. El volver a rescatarlo a él en este 

lugar de niño, que se perdió en el medio de la enfermedad. El poder encontrarse, 

reencontrarse con el placer de esta actividad que él lo perdió frente a tanto displacer que 

tiene acá, pinchazos, lo revisan, dietas, operaciones, etc. que la mayoría son sufrimientos. 

Por eso, es algo placentero dentro de esto.  

E.: ¿Notas algo distinto en cuanto a la vulnerabilidad de los niños? 

M.J.: Lo que uno nota es que más allá del contexto socioeconómico en el que viven los 

niños, el juego se establece. Salvada la distancia ésta o el problema de no conocer los 

juguetes el espacio se genera igual. El juego se genera igual. 

E.: ¡Muchas Gracias! 
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8.2 Artículos de interés e imágenes 
 

8.2.1 Artículo 1 
 

Link: 
http://www.hospitalitaliano.org.ar/pediatria/index.php?contenido=ver_curso.php&id_curso
=8316 

 

Departamento de Pediatría 
Sala de Juegos 

La Sala de Juegos Terapéutica del Hospital Italiano existe en el Departamento de Pediatría 
desde 1979. 
 

 

La idea surgió de la Dra. Bárbara Fulfor, psicóloga 
canadiense, esposa de quien era embajador de Canadá en 
Argentina en ese momento. Los Dres. Carlos Giannantonio 
y Carlos Robles Gorriti del Hospital Italiano se interesaron 
en el proyecto y es así como el Hospital designó un ámbito 
para la creación de la primer Sala de Juegos Terapéutica 
de la Argentina. Esto sirvió de puntapié inicial para la 
apertura de otras Salas de Juegos Terapéuticas en otros 

hospitales como el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Hospital de Niños Dr. Pedro 
E. Elizalde, Hospital Fernández y Hospital Garrahan. Todas ellas, actualmente están 
nucleadas por la fundación "Juego y Vida". 

Desde 1979, se realizaron cambios en cuanto al funcionamiento de la Sala, pero siempre 
con el objetivo de asistir al niño internado y su familia, humanizando la tarea hospitalaria. 
Se considera que la situación de los niños internados irrumpe en su "vida de niños" de 
manera potencialmente traumática, por lo tanto, es necesario facilitarles la actividad de 
juego y favorecer la creatividad como tarea preventiva. 

La Sala de Juegos Terapéutica brinda un espacio dentro del hospital con aquello conocido: 
el Juego. Consideramos al juego como una herramienta privilegiada de expresión y 
elaboración. El juego es estructurante del psiquismo del niño y a su vez le permite elaborar 
la situación traumática, haciendo activo lo que vive pasivamente en la internación y en su 
enfermedad. El espacio lúdico le permite movilizar la angustia y activar mecanismos 
defensivos que se adecuen a los acontecimientos que debe enfrentar. 

En la Sala de Juegos Terapéutica se reciben a los niños internados que pueden salir de la 
habitación, a sus hermanos y a los niños que vienen al Hospital por control. A los mismos 
se les brinda un espacio para que encuentren una actividad satisfactoria, contención y 
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escucha. A través del juego se dialoga con el niño y sus padres manteniendo un ambiente 
de apoyo y contención. 

Con los pacientes en seguimiento, aquellos vistos en su habitación, también se trabaja con 
material de juego, pero el componente de trato individual del terapeuta con el niño y sus 
padres es naturalmente mayor, ya que no se cuenta con el ambiente ni con la situación de 
grupo de la Sala de Juegos Terapéutica. Se realiza un registro diario del juego del niño, sus 
comentarios, entrevistas con padres y médicos. A su vez se elaboran objetivos y estrategias 
específicas para cada paciente, los cuales se van modificando según la evolución clínica y 
también por las posibilidades familiares de contención y básicamente por la respuesta 
obtenida por el paciente. 

A los padres se los ayuda a enfrentar las dificultades de la internación mediante una actitud 
comprensiva, los mismos manifiestan una gran aceptación a la propuesta de Sala y 
agradecen constantemente esta intervención, dado que les brinda la posibilidad de contener 
más a sus hijos. 

La sala de juegos Terapéutica se encuentra ubicada en el sector 8, dentro del Departamento 
de Pediatría. Funciona en un espacio de tamaño mediano, luminoso y aireado. La misma 
permanece abierta de lunes a viernes por la mañana, de 9 a 11:30, y por la tarde de, 13:30 a 
15:30. Luego del horario de cierre de cada turno, el equipo se reúne durante una hora para 
reflexionar sobre el trabajo del día. El resto del tiempo la sala permanece cerrada al 
público. 

Diariamente se realizan recorridas por los distintos sectores de Pediatría en donde se evalúa 
la situación de cada paciente y se considera, de ser necesario, un seguimiento personalizado 
del paciente y su familia. En estos casos se trabaja conjuntamente con el equipo médico. 

Actualmente el equipo está formado por quince profesionales de la salud mental 
(psicólogas y psicopedagogas) quienes asisten durante dos años en carácter de pasantes "ad 
honorem", estando a cargo de dos coordinadoras. El equipo participa en reuniones de 
supervisión a cargo de profesionales con experiencia en el trabajo de Sala de Juegos 
Terapéuticas. También concurren profesionales de distintas especialidades que aportan 
información y estrategias de trabajo. 

Mensualmente asisten a estas reuniones el equipo médico del sector 8 y 9 de Pediatría, 
donde se intercambia información sobre pacientes en tratamiento. Los médicos informan 
sobre el diagnóstico, tratamiento y actitud del niño y su familia. 

 

8.2.2 Artículo 2 
 

Link: http://entremujeres.clarin.com/hogar-y-familia/hijos/chicos-juego-internado-
juego_terapeutico-internacion-ninos_0_1334869477.html 
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Juego terapéutico: una ayuda para los chicos internados 

Mientras están en el sanatorio, hay actividades que los estimulan e invitan a expresar sus 
miedos, fantasías y emociones. 

 

Lic. Carolina Micha 
 
Cuando los chicos deben permanecer en un sanatorio tienen menos recursos que los adultos 
y son más vulnerables. Por eso, hay servicios formados por profesionales especializados en 
internación pediátrica, como psicólogos y clowns. 

A través del juego terapéutico y otros recursos se atienden las necesidades psico afectivas 
del pequeño y su familia. El aprendizaje que se genera los enriquecerá para situaciones 
futuras: minimiza los efectos de la internación y ayuda a superar los retos que se imponen. 
Apunta a que el bienestar emocional acompañe la buena evolución de la enfermedad. 

La atención se centra en ayudar al niño o adolescente y a su familia a comprender qué 
pueden esperar durante su estadía. Les brinda seguridad y da estrategias para afrontar la 
situación, usando técnicas lúdicas y un lenguaje adaptado a la edad del paciente. 

Juego "común" vs. juego terapéutico 

El juego terapéutico se diferencia del “jugar por jugar”. Hay un especialista detrás que tiene 
una mirada y lectura particular de lo que hace el niño. Su juego “habla” y permite una 
interpretación porque ofrece la posibilidad de producir la expresión emocional y energía 
que conduce a mayor bienestar psicológico del niño en el sanatorio. 

Un ejemplo de juego terapéutico: el chico “actúa” y se pone en el lugar del médico. Esto le 
permite vivenciar la experiencia de manera activa y familiarizarse con los materiales. 
Favorece a su cooperación posterior, ya que el niño vive la situación de forma menos tensa 
al conocer previamente de qué se trata. Durante el juego es alentado a hacer preguntas para 
aclarar conceptos erróneos y expresar sus miedos o preocupaciones. 

 

¿Cuándo se utiliza el juego terapéutico? 

Cuando un niño o adolescente: 

*  Ha sido internado. Necesita adaptarse a la nueva situación y comprender por qué está 
allí. 

*  Antes de una cirugía. Necesita ser preparado en un lenguaje apropiado a su edad, para 
comprender qué vivenciará antes, durante y después de la misma. Así, reduce su ansiedad, 
sus fantasías y sus miedos. 
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*  Antes y durante un procedimiento, como extracción de sangre, vía, phmetría o placa. 
Le ofrece contención y distracción, lo que reduce el estrés de todos los presentes y alienta 
su cooperación. Cuanta más sensación de control tiene el niño, menor es su angustia. 

*  Ha sufrido un evento traumático o se le ha detectado una enfermedad crónica. Necesita 
apoyo y seguimiento. 

Sala de juegos, un espacio infantil 

Cuando el pequeño puede trasladarse a la sala de juegos, se lo incentiva a que lo haga. 
Puede resultarle beneficioso el cambio de escena a un espacio neutro, infantil y libre de 
procedimientos. 

En la sala de juegos el chico puede elegir qué hacer (frente a la pasividad vivenciada en la 
habitación) y se puede desplazar libremente como un niño, dejando de lado el lugar de 
paciente. 

Por la licenciada Carolina Micha, psicóloga, coordinadora del servicio de juego terapéutico 
del Sanatorio de los Arcos. 

 

8.2.3 Artículo 3 
 

Link: http://blogatenciontemprana.blogspot.com.ar/2010/11/juego-y-juguetes-para-el-
nino.html 

Viernes, 12 de noviembre de 2010 

Juego y juguetes para el niño hospitalizado 

A lo largo de nuestra vida, nuestro cuerpo sufre el envite de diversas dolencias de menor o 
mayor consideración. Desde la infancia, nuestros anticuerpos se enfrentan con diversas 
circunstancias que van, desde la más normalizada de las enfermedades como un -resfriado-, 
a amenazas más severas que ponen en peligro nuestra integridad. En esos momentos, el 
juego funciona, más que nunca, como un termómetro para nuestro estado, por un lado, y 
como auténtico revulsivo en el tratamiento y la recuperación por otro. 

 

Esto es porque el juego, como ya se ha dicho en diferentes ocasiones, es el estado natural 
de la infancia. La mejor forma de comprender el mundo, transformarlo, estimarlo. La 
actitud lúdica en la infancia se convierte, cuando sobreviene la enfermedad, en una 
orientación sobre el efecto que ésta tiene sobre el niño o niña: que una criatura no tenga 
ganas de jugar puede ser un síntoma de que algo no funciona como debiera. 
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Por otro lado, cuando la dolencia ya ha hecho acto de presencia, el juego es un medio 
fantástico para: 

• Reír y disfrutar con el consiguiente efecto positivo sobre el sistema inmunológico. 

• Evitar el aburrimiento. 

• Aprovechar las capacidades de cada niño y niña para el juego como terapia contra la 
enfermedad. 

• Permitir que el niño exteriorice sus sentimientos y dé salida a sus miedos y angustias. 

• Permitir la participación del niño en actividades familiares o grupales que le permitan una 
relación social normalizada. 

 
Cuando se produce una situación en la que un niño cae enfermo, la cotidianidad cambia. 
Los hábitos se modifican. Los alimentos, los horarios… e incluso la propia percepción del 
cuerpo. 

Sensaciones más o menos desconocidas se suceden, el malestar se instaura en su vida y la 
conciencia de su estado puede modificar su comportamiento, ya sea simplemente porque no 
se encuentra bien, porque se anticipa y prevé un desenlace del mismo que le satisface más o 
menos o porque ve a su familia nerviosa y preocupada. 

En esos momentos, se trate de una varicela o de un ingreso hospitalario por una enfermedad 
grave, el juego adopta un papel terapéutico para paliar los efectos de esa situación 
“extraña” en su vida. En el caso de las enfermedades llamadas comunes, es habitual que, al 
final, lo que quede es el recuerdo de estar en cama, entre aburrido y aliviado por no ir al 
colegio, mientras mamá trae zumos y caldo caliente, jugando con los muñecos, leyendo 
cuentos o durmiendo. Pero en enfermedades que requieren hospitalización, la situación es 
distinta. Y ahí es donde, más que nunca, hemos de potenciar ese efecto terapéutico del 
juego. 

Afortunadamente, por parte del niño, incluso en momentos críticos, la actitud lúdica 
permanece y eso le ayuda a enfrentarse a sus circunstancias de una forma tan eficaz. En 
este momento es crucial que los adultos facilitemos las condiciones para que el juego sea 
posible. 

La hospitalización es un proceso complejo para cualquier persona, pero posiblemente en el 
caso de un niño merece una atención diferenciada ya que se encuentra en una etapa que no 
dispone a su alcance de todos los recursos para entender y gestionar determinadas 
emociones y situaciones. La realidad del niño hospitalizado cambia desde aspectos más 
individuales como de aspectos más vinculados al entorno: 

• Su debilidad los puede volver apáticos y pasivos. 

• Se ven incapaces de reaccionar normalmente a los estímulos externos. 

• Pierden autonomía y control, con lo que pueden demostrar ira y frustración. 

• Temen que les hagan daño con las agujas, los tratamientos… 
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• Pueden aparecer estados depresivos, regresiones, ansiedad, aislamiento, miedo, 
negaciones y obsesiones. 

• Puede disminuir su capacidad habitual de tolerancia. 

 
El entorno, a su vez: 

• Puede mostrarse más ansioso, preocupado. 

• Puede mostrar más atención de la habitual, e incluso llevado al extremo, la desaparición 
de límites o normas para el niño permitiendo todos sus caprichos. 

• Pueden resentirse las relaciones con hermanos, principalmente, si quedan relegados a un 
segundo plano o con compañeros habituales de juegos ya que el niño debe permanecer en 
el centro hospitalario. 

 
En esta situación, si el hospital dispone de los mecanismos necesarios para facilitar el 
juego, estos efectos pueden quedar paliados, de forma que, como relaciona la pedagoga y 
educadora Sílvia Penón, permite: 

• Vivir la situación desde una vertiente más normalizada (jugar con los padres y los amigos, 
con los hermanos, etc.). 

• Expresar sus sentimientos y emociones, liberando miedos y angustias mientras juega 

• Adaptarse mejor a las distintas situaciones hospitalarias (compañeros, tratamientos, 
adultos diferentes…). 

• Compartir las mismas situaciones con otros niños que están viviendo las mismas 
situaciones de hospitalización. 

• Relajarse y liberarse del estrés que supone el ingreso. 

• Canalizar el estrés y la rabia. 

• Ser autónomo. Tomar las propias decisiones en las acciones de juego que lleva a cabo. 

Siguiendo de la mano de la experiencia de la pedagoga Sílvia Penón, antes de escoger los 
juegos y juguetes para un centro hospitalario se deberá tener en cuenta las normativas 
higiénicas, la normativa del hospital y las características de los niños hospitalizados. 
 
En cuanto a las condiciones higiénicas hay que tener en cuenta los procesos de limpieza, 
desinfección y esterilización, que permiten, respectivamente, reducir gérmenes, eliminar 
microorganismos patógenos e incluso destruir la flora microbiana de un juguete. Para ello, 
el juguete ha de ser de un material resistente, siendo el plástico lo más adecuado. Es 
importante, pues, que cuando escojamos un juguete para un niño hospitalizado observemos 
bien todas sus piezas para evitar que se estropeen durante estos procesos y, sobre todo, 
estemos atentos a las indicaciones del personal sanitario al respecto. 

Los tipos de juegos y juguetes que podemos emplear en el ámbito hospitalario son muchos 
y muy variados, siempre sin olvidar: 
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1. Que el niño es, ante todo, un niño, no un “enfermo”… la persona siempre trasciende a la 
enfermedad. 

2. Que el juego ante todo ha de producir placer. Aunque sea una buena herramienta 
terapéutica es primordial que el niño se divierta y que sean juguetes adecuados a sus 
intereses y a su edad. 

3. Que por su situación de ingreso viven unas circunstancias especiales a tener en cuenta a 
la hora de escoger un juego: se pueden ver interrumpidos frecuentemente por la toma de la 
medicación o para hacer alguna prueba, pueden llevar “palomitas” o estar conectados a 
alguna máquina, pueden sufrir algún tipo de aislamiento médico por estados de 
inmunodepresión… 

Así, en un hospital no pueden faltar: 

Juegos psicomotores, desde juegos sencillos de manipulación, mesas de actividad, 
caminadores o arrastres hasta juegos que les permita liberar la tensión que produce la 
hospitalización (saltar, golpear…). 

Juguetes que faciliten el juego simbólico, vinculados especialmente con el ejercicio 
médico, con el entorno hospitalario que es lo que les toca más de cerca: muñecos de forma 
humana o animal, títeres, disfraces… todo aquello que pueda ayudar a entender y controlar 
la situación que les rodea y reduzca la angustia. 

Juegos de construcción, priorizándose juegos sencillos y motivadores y evitando juegos 
complejos que debido al cansancio les resulten frustrantes. Deberemos, asimismo, poner 
atención al tamaño de las piezas y tener en cuenta si podemos jugar o no en una superficie 
irregular como es la cama. 

Juegos de reglas, especialmente indicados por su vertiente socializadora tanto con la 
familia que acompaña al niño como con el resto de niños y familias que viven la misma 
situación. Son recomendables los juegos cortos, ágiles y estimulantes. 

Fuente: Juego, juguete y salud. Fundación Crecer jugando. La guía completa puede 
descargarse aquí. 
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8.2.4 Imágenes 
 

 

Sala de Juegos Terapéutica del Hospital Garrahan. 

 

Niños Jugando con Lic. En Psicología en la Sala de Juegos Terapéutica del Hospital 

Garrahan. 
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Niños Jugando con Lic. En Psicología en la Sala de Juegos Terapéutica del Hospital 

Garrahan. 

 

Niños jugando en la Sala de Juegos Terapéutica, supervisados por Licenciados en 

Psicología. 
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