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RESUMEN 

 

La hospitalización genera en el niño una serie de trastornos que afecta el clima 

familiar originando una serie de vivencias que perjudican su desarrollo emocional. 

Esta situación motivó a investigar las vivencias de los niños escolares hospitalizados   en 

el Servicio de Pediatría del Hospital General de Jaén - Cajamarca, 2016, tuvo como objetivo 

comprender las vivencias de los niños escolares hospitalizados. Investigación 

cualitativa con abordaje de estudio de caso. La muestra se determinó a través de la 

técnica de saturación, quedando conformada por 14 niños de 6 a 12 años, de la 

ciudad de Jaén, a quienes se les aplicó la guía de entrevista semiestructurada. Los 

datos fueron analizados temáticamente, en todo momento se tuvo en cuenta el rigor 

científico y principios éticos. Los resultados permitieron construir las siguientes 

categorías: Evidenciando Sentimientos negativos frente a la hospitalización, 

Evidenciando emociones negativas ante el cuidado enfermero. Llegando a la 

siguiente consideración final: los niños escolares hospitalizados expresan 

sentimientos de cólera frente a la falta de información, vergüenza por la vestimenta 

y tristeza por la separación de su familia, teniendo en cuenta que se encuentran en 

una etapa de desarrollo Cognitivo, según Piaget de las operaciones concretas que 

limita al desarrollo del pensamiento lógico explicativo, generando incertidumbre, 

sentimientos y emociones negativas.  

Palabras clave: vivencias del escolar,  niño hospitalizado, servicio de pediatría 
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ABSTRACT 

  

The hospitalization generates in the child a series of disorders that affect the family 

climate causing a series of experiences that harm their emotional development. This 

situation motivated to investigate the experiences of school children hospitalized in 

the Pediatric Service of the General Hospital of Jaén - Cajamarca, 2016, aimed at 

understanding the experiences of hospitalized school children. Qualitative research 

with a case study approach. The sample was determined through the saturation 

technique, consisting of 14 children from 6 to 12 years old, from the city of Jaén, 

to whom the semi-structured interview guide was applied. The data was analyzed 

thematically, scientific rigor and ethical principles were taken into account at all 

times. The results allowed us to construct the following categories: Evidence 

negative feelings towards hospitalization, Evidence negative emotions before 

nursing care. Arriving at the following final consideration: hospitalized school 

children express feelings of anger at the lack of information, embarrassment about 

clothing and sadness about the separation of their family, taking into account that 

they are in a stage of cognitive development, according to Piaget of concrete 

operations that limits the development of logical explanatory thinking, generating 

uncertainty, feelings and negative emotions. 

 

Keywords: experiences of the scholar, hospitalized child, pediatric service 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad es una situación a la que toda persona está expuesta desde que 

nace, constituyendo un estado de crisis especialmente en los niños, quienes 

presentan diversas emociones como: tristeza, cólera, angustia ansiedad, miedo, 

trastornos del sueño, irritabilidad, temor entre otros; las mismas que se incrementan 

con la hospitalización1,2.  

 

El internamiento hospitalario es una situación de crisis que lo coloca en 

un estado de vulnerabilidad. Lo lleva a depender de terceras personas; interrumpe 

de forma breve o prolongada su escolaridad; restringe su tiempo libre y su vida 

social. Por consiguiente, el niño experimenta una ruptura con su medio, lo que 

define un estado emocional particular que puede o no favorecer su recuperación1. 

 

Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)3: “Los niños 

y niñas de 6 a 11 años están en una etapa decisiva de la vida, porque es la fase en la 

que obtienen conocimientos y adquieren experiencias esenciales para desarrollar su 

capacidad como seres humanos      

 

En el Perú, cada año más de 156 mil niños menores de 12 años son 

hospitalizados durante periodos variables de tiempo por diversas causas en los 469 

hospitales que existen en el ámbito nacional. Éstos son mayoritariamente de 

condición humilde; por lo mismo, una gran mayoría suele enfrentar su situación de 

enfermedad alejada de sus familias, sin contar con el soporte emocional y afectivo 

indispensable para recuperarse1.  
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Las primeras causas de enfermedad en el niño escolar son las enfermedades 

del aparato respiratorio, seguidas de infecciones intestinales, anomalías congénitas, 

enfermedades metaxénicas, entre otras4,5. 

 

El impacto y la adaptación al ambiente hospitalario, es diferente en cada niño. 

En consecuencia, éste debe adaptarse a cambios físicos y a nuevas costumbres que 

comportan un estilo de vida diferente (tipo de alimentación, horario, sueño, 

administración de medicamentos, entre otros.) que son contrarias a su vida 

cotidiana6. 

 

Esta realidad, es vivenciada a través de algunos enfermeros del Hospital 

General de Jaén quienes manifestaron que los niños hospitalizados muestran rostros 

de miedo, angustia, tristeza a los procedimientos médicos y de enfermería, la 

mayoría de niños precipitan una conducta no cooperativa, lo que interfiere en su 

cuidado integral6. 

 

Al entrevistar a algunas madres respecto a la hospitalización de sus hijos 

señalaron que los procedimientos terapéuticos afectan a sus niños por ser 

dolorosos; asimismo, los médicos, y el personal de enfermería le dan poca 

importancia a su estado de salud .El ambiente hospitalario, genera en el niño 

sentimientos de tristeza, cólera, angustia, ansiedad, entre otros. 

 

Según las investigadoras, en la actualidad hay un entendimiento más claro en 

relación a lo que implica las experiencias hospitalarias en un niño y lo que puede 

sentir, sufrir y expresar, sin embargo, son pocos los estudios realizados en relación 
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a esta temática, a pesar de que las vivencias en los niños hospitalizados son un 

fenómeno observado frecuentemente por los profesionales de salud, los padres y 

quienes permanecen cerca de ellos. Planteando la siguiente interrogante: ¿Cómo son 

las vivencias de los niños escolares hospitalizados en el Servicio de Pediatría del 

Hospital General de Jaén - Cajamarca, 2016?  Siendo su objeto de estudio: Vivencias de 

los niños escolares hospitalizados en el Servicio de Pediatría. Su objetivo fue: 

Comprender las vivencias de los niños escolares hospitalizados en el Servicio de 

Pediatría del Hospital General de Jaén. 

 

 

Estudiar las vivencias que experimentan los niños en un ambiente 

hospitalario; es un tema sensible y muy poco explorado en el área de la 

investigación social, los menores sufren una serie de cambios y repercusiones 

negativas, caracterizados básicamente por la ruptura y discontinuidad de su vida 

cotidiana, la cual implica sobre todo separación del entorno familiar, escolar y 

social. 

 

Por otro lado, el personal de salud no contempla el aspecto socioemocional 

que experimenta el niño en su estancia hospitalaria. Las vivencias del niño no son 

tomadas en cuenta y se ignora sus necesidades en esta dimensión. El personal de 

salud, por lo general, carece de una buena calidad de atención integral al paciente 

centrándose básicamente en la curación de la enfermedad física, dejando de lado 

los aspectos emocionales y sociales que lo aquejan y que tienen una primordial 

importancia en su recuperación del niño. 
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El objetivo que guio la investigación fue comprender las vivencias de los 

niños escolares hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital General de 

Jaén - Cajamarca, 2016 

. 

El objeto de estudio son las vivencias de los niños escolares hospitalizados   

en el Servicio de Pediatría del Hospital General de Jaén - Cajamarca, 2016.  

 

En ese sentido, los resultados de esta investigación permiten, comprender esta 

problemática que ayuda a establecer propuestas basadas en el cuidado humanizado 

y la mejora en el desempeño de los enfermeros y otros profesionales de la salud, 

para que el niño tenga una mejor predisposición en el momento de ser hospitalizado 

y pueda enfrentar positivamente su enfermedad y convalecencia, con el fin de 

conseguir una mejor calidad de vida. 

 

Además, este estudio servirá de base para otras investigaciones por ser un 

trabajo pionero en el tema y en la metodología cualitativa de abordaje descriptivo, 

a nivel local. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: Introducción: Se encuentra la situación problema, el problema, 

objetivos, justificación e importancia 

CAPÍTULO II: Marco teórico: contiene los antecedentes y fundamentos teóricos 

de la investigación. 
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CAPÍTULO III: Marco metodológico: contiene tipo de investigación, diseño, 

población y muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de información, 

procesamiento de la información. 

CAPÍTULO IV: Resultados y discusión de la investigación. 

Culminando con la Consideración final, recomendaciones y las referencias 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Contreras P.7  En el año 2014, realizó su investigación titulada: Vivencias de 

los niños escolares frente a la hospitalización en el servicio de pediatría del Hospital 

General de Jaén – Cajamarca, 2014, donde concluye que las vivencias se dividen 

en cinco categorías: Barreras para el cuidado del niño escolar hospitalizado, 

barreras de comunicación del niño escolar hospitalizado, incomodidad y 

aburrimiento del niño escolar hospitalizado, sufrimiento físico y emocional del niño 

escolar hospitalizado con las siguientes subcategorías: Sentimiento de tristeza, 

ansiedad y separación y la última categoría bienestar en el cuidado del niño escolar 

hospitalizado. A partir del análisis cualitativo de los testimonios se obtuvo alcances 

sobre las vivencias del niño escolar hospitalizado. 

 

 

2.2 Bases teóricas conceptuales 

 

Las bases teóricas tuvieron como objeto de investigación primero a las 

vivencias para luego profundizar los conceptos de niño escolar hospitalizado, 

considerando a éste como el sujeto que experimenta las vivencias y que necesita del 

cuidado de enfermería. 

 

Vivencias según el latín “vivere” significa poseer existencia o vida. Es lo 

vivido o experimentado por la conciencia. Una vivencia es aquella experiencia que 

una persona vive en su vida y que de alguna manera entra a formar parte de su 
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carácter. Cada hecho vivenciado lo es de un modo particular por el que lo vive o 

experimenta, lo que hace que el propio sujeto lo modifique en su percepción. 

 

 La vivencia, además, supone la posibilidad de adquirir conocimientos y 

también habilidades que sin duda enriquecerán a la persona, porque siempre tras 

una vivencia quedará registrada una información que en el futuro, de repetirse, 

permitirá no solamente saber cómo actuar ante tal o cual situación similar a la de la 

vivencia pasada, sino que además nos dejará un aprendizaje revelador, que será 

decisivo para no repetir una mala actitud o comportamiento8,9 

 

Díaz R.10 manifiesta que las vivencias son fenómenos específicos de los seres 

humanos razón por la cual revelan una estructura ontológica y cualitativa respecto 

de la misma “vida”. En efecto las vivencias son fenómenos “interiores”; transcurren 

en la “inmanencia” del propio ser y no más bien en el “exterior” de éste; por eso no 

son susceptibles de ser miradas en sí mismas desde un punto de observación 

externo. Debido a su carácter interior y su vinculación con la subjetividad del ser 

humano, estas vivencias se consideran “entidades subjetivas”. Esto, sin embargo, 

no afecta en nada a su estructura precisa y su contenido específico, que hacen de 

estas vivencias “entidades objetivas”, si bien inmanentes a estos seres vivientes. 

 

La clasificación de las vivencias humanas se fundamenta en un dato por 

completo evidente, de éstas recibe el nombre de intencionalidad, que quiere decir, 

en el presente contexto, relación significativa del hombre con un objeto”. Desde 

ésta perspectiva, puede decirse entonces que en el interior del hombre tienen lugar 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
http://www.definicionabc.com/general/aprendizaje.php
http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
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tanto vivencias intencionales como vivencias no-intencionales según establezca 

éste “relaciones significativas” con los objetos de la realidad que le rodean o no sea 

así. 

 

Las vivencias “intencionales” se suscitan en el hombre por las distintas 

relaciones significativas, conscientes, inteligentes y espirituales que éste establece 

con los objetos de la realidad. Se trata de vivencias que de alguna manera exigen, 

para su surgimiento en el interior del hombre, la presencia intrínsecamente 

“importante” de los objetos de la realidad, esto es, de ciertos “valores”, como la 

verdad, el bien o la belleza. Las vivencias “intencionales” son los “sentimientos” del 

hombre, como la alegría o la tristeza, los cuales son vivencias que surgen en el 

interior del hombre en razón de la “consciencia” que se tiene de ciertos hechos reales. 

 

 

Las vivencias “no-intencionales” Estas no surgen en el hombre propiamente 

por las relaciones significativas que éste establece con los objetos de la realidad, 

sino que son “causadas”, “provocadas”, “ocasionadas” psíquicamente en él: en 

primer lugar, por las distintas relaciones físicas que tienen lugar entre su ser y el 

ambiente que lo rodea, como los cambios de temperatura, las variaciones de calor 

o de humedad, la alternancia de la luz y la oscuridad, la presencia de agentes 

irritantes para el hombre (como el ruido, la polución o los estímulos visuales); en 

segundo lugar, por determinadas circunstancias por las que atraviesa el hombre en 

algunos momentos de su vida, como el exceso de fatiga, la disminución de los 

momentos de reposo (en sus formas de sueño o de descanso), padecimientos de 



 

11 
 

salud prolongados, comportamientos cada vez más sedentarios, alimentación 

inadecuada, abuso de agentes estimulantes (como el café, el tabaco, el alcohol, las 

drogas)10.   

 

Estas vivencias humanas son en sentido estricto, inconscientes, no implican 

la capacidad de comprender de la inteligencia y carecen de índole espiritual, pues 

más bien son de naturaleza psicofísica. No es nada extraño que estas vivencias estén 

actuando dentro del hombre mucho tiempo atrás al momento en que éste llega a 

conciencia de ellas (como el cansancio) o que no pongan en juego la capacidad de 

conocer y comprender que tiene el hombre para poder surgir dentro de él (como la 

irritabilidad, el malhumor o la melancolía). Así ejemplos claros de vivencias “no-

intencionales” son los llamados “apetitos” o “tendencias” que experimenta en su 

ser el hombre (como la sed, el hambre, el impulso sexual, el sueño). 

 

Asimismo, menciona las vivencias “motivadas” y vivencias “causadas”; 

todas las vivencias que tienen lugar en el interior del hombre implican, de manera 

general, una forma de relación del ser de éste con las cosas y sucesos de la realidad 

no surgen “porque sí”, de manera puramente “espontánea”, ninguna de ellas pero 

en sentidos muy diferentes, pues mientras unas surgen de manera pasiva en el 

interior del hombre por diversas “causas físicas” del mundo exterior (las vivencias 

no-intencionales), otras brotan en él de manera activa merced a los “encuentros 

significativos” que éste establece con el mundo exterior (vivencias intencionales); 

éstas últimas no son causadas en el hombre por las características materiales y 

sensibles de las cosas y sucesos de la realidad como las otras, sino  podríamos 
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decir  motivadas en él por el carácter “altamente significativo” que poseen las cosas 

y sucesos de la realidad en la que vive. 

 

Las vivencias están estrechamente ligadas a la voluntad del hombre; surgen 

en el interior del hombre por el hecho de encontrarse y moverse dentro del mundo 

de cosas y sucesos “libremente”, esto es, a partir de sí mismo y desde sí mismo; por 

ello, no pueden entenderse en su sentido propio sin vincularlas orgánicamente a la 

naturaleza de la libertad, a su estructura y dinámica propias. Estas vivencias son: 

desear, esperar, anhelar, aguardar10. 

 

 

El primer elemento al que consideramos que se le debe hacer alusión cuando 

hablamos de la vivencia, según Hernández A.11 es a la determinación histórico-

social de lo psíquico. El hombre es resultado de la sociedad en que vive, pero como 

sujeto auto determinado y no como cosa producida. 

 

 La vivencia, como toda subjetividad humana, está condicionada socialmente, 

en ella se expresa la sociedad personalizada, es decir la vivencia está condicionada 

por la cultura, la sociedad, y las redes vinculares que se establecen en la misma; “la 

vivencia del sujeto, su vida, se manifiestan no solo como funciones de su vida 

anímica personal, sino como un fenómeno de significación y valor sociales”.- 

 

La situación política, cultural, económica y social de la época en que vive y 

se desenvuelve el sujeto, atraviesan el entramado sistema de relaciones que él 
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establece con el medio, constituyendo la subjetividad, sus peculiaridades y 

expresiones. La vivencia está condicionada socialmente, pero no deviene expresión 

pura de la sociedad, sino que se constituye en la unidad de la personalidad del 

individuo y del medio. 

 

La vivencia implica siempre una transformación, pues lo externo, la realidad, 

se individualiza, siendo reestructurada y significada en función de la personalidad 

del individuo. Es entonces, una categoría intransferible, dada sólo al protagonista 

que la experimenta. No permite replicaciones o imitaciones, es única y 

comprensible solo con la ayuda y participación de quien la experimente. 

 

El periodo de edad escolar para Hayman L.12 se caracteriza por crecimiento 

físico muy estable, está determinado por un desarrollo intelectual y social rápido. 

Es decir, el niño en edad escolar desarrolla diversas áreas psicosociales, 

cognoscitivas y físicas las cuales se evidencian a través del desarrollo de actividades 

tales como divertirse con juegos organizados y en grupo, lo que crea una sensación 

de seguridad, cada vez se vuelve más importante compartir tiempo con amigos. A 

los niños de edad escolar les encanta hablar de sí mismos y de lo que les gusta. En 

el aspecto social sienten una fuerte necesidad de desempeñarme correctamente, de 

hacer las cosas bien, hay interés por desarrollar habilidades nuevas, el deseo de 

obtener reconocimiento y tener éxito. 

 

A pesar de la maduración cognoscitiva característica de los niños, es posible 

que no perciban en forma precisa las causas de la enfermedad. Los escolares se 

citan a sí mismos como causa de su enfermedad, indicando persistencia del tema de 
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la enfermedad como un castigo, o también ven a los microorganismos como causas 

de la enfermedad. El ambiente hospitalario, restringe los logros en las áreas de 

autoestima y puede causar sentimientos de inferioridad13 

 

La hospitalización es el ingreso que se da a un paciente para permanecer 

hospitalizado en una unidad médica de segundo o tercer nivel de atención, con la 

finalidad de recibir un tratamiento médico o dar seguimiento a su padecimiento; 

previa valoración y autorización del médico especialista, así como la aceptación del 

paciente y su familiar; ésta puede ser programada o por la atención en el Servicio 

de emergencias14 

 

El internamiento de un niño, implica interrelacionar con personas 

desconocidas y depender de ellas, familiarizarse a actividades diferentes a las 

cotidianas de forma breve o prolongada, generando una ruptura con su medio, lo 

que define un estado emocional particular que puede o no favorecer la recuperación 

de su enfermedad15 

Para el niño la hospitalización implica la separación de su entorno familiar y 

la entrada a un ambiente desconocido, con personas extrañas que tocan su cuerpo, 

hablan con palabras que no entiende y realizan procedimientos que en muchas 

ocasiones le provocan malestar o dolor, todo ello le genera temor. 

 

 El propio proceso de enfermedad, el temor provocado por el medio extraño 

y la percepción de ansiedad en su referente vincular, hace que el niño presente 

regresiones. La regresión en el niño se observa en el lenguaje, los hábitos 
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higiénicos, los hábitos alimenticios y las relaciones vinculares. Con respecto a las 

relaciones vinculares es frecuente encontrar un vínculo exageradamente 

dependiente de los padres, para la edad cronológica, esto se debe a la reactivación 

de la angustia de separación16. 

 

La enfermedad y el internamiento repercuten sobre la autoestima del niño, el 

cual viene construyendo con mucho esfuerzo la misma. Los niños son muy 

perceptivos, rápidamente se dan cuenta si sus padres están preocupados o 

angustiados y frente al internamiento, por lo tanto, el niño se preocupa por su 

estado, por su enfermedad y hasta por su pronóstico. Por último, es importante tener 

presente que en la hospitalización el niño vive una deprivación afectiva, familiar, 

social y cultural17 

. 

También, el niño se muestra vulnerable a cualquier cambio, como a 

determinados procedimientos médicos, siente vergüenza y falta de capacidad para 

afrontarlo, asimismo, ve su imagen corporal comprometida y en consecuencia 

siente invadida su privacidad. Además, puede verse afectado en cuanto a despejar 

sus dudas y revelar sus temores, por último, el niño se ve en una dependencia 

forzosa, encontrándose limitado a  socialización con los otros niños de su edad13 

 

A pesar que los niños en edad escolar han incorporado los valores y normas 

aceptados por sus padres y otros grupos sociales, éstos tienen una sensación de 

juego limpio, el concepto de la conducta correcta e incorrecta y obedecen reglas. 
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Sin embargo, las tensiones de la hospitalización en ocasiones pueden dar como 

resultado una conducta de falta de cooperación. Tienen un repertorio mayor de 

mecanismos defensivos disponibles para resistir tensiones12. 

 

Para Olivares E.18 el niño en etapa escolar es capaz de entender la enfermedad, 

sus causas y sus exigencias; acepta la utilidad de procedimientos y tratamientos, por 

lo tanto, recibe la información de una manera más objetiva y completa, así una de 

las estrategias más eficaces para obtener el alivio de la angustia y su activa 

colaboración en el tratamiento es la entrega de la información en forma oportuna, 

enfatizando los beneficios de tratamiento y procedimiento. Se debe informar 

tomando en cuenta el estado emocional del niño. En esta etapa es importante la 

detección de problemas de autoestima y en lo posible tratar de mantenerlo en las 

actividades habituales de todo niño. También, es necesario realizar una preparación 

cuidadosa ante procedimientos complejos, que incluya no solo la entrega de la 

información necesaria sino también los factores ambientales que inevitablemente 

afloran, tales como el estrés y el miedo. 

 

La hospitalización, independientemente de la edad o grado de afectación del 

niño, supone para él mismo una crisis vital muy importante y el trauma emocional 

que sufre provoca en él distintas reacciones de comportamiento que el personal de 

salud debe reconocer y saber manejar para facilitar su recuperación. Éstas 

características convierten al niño en un ser vulnerable sobre todo a las experiencias 

traumáticas del medio hospitalario15.  
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No cabe duda que para los niños la experiencia de la hospitalización influye 

directamente en su desarrollo, tanto psicológica, espiritual y socialmente. El 

proceso de hospitalización conlleva a múltiples elementos estresantes en un período 

de tiempo generalmente breve. La adaptación a ambientes desconocidos y a 

personas con las que no existe una interacción permanente, como es el equipo de 

salud, que generalmente forman parte de los “malos” del hospital, constituyen una 

parte importante del crecimiento y desarrollo en la etapa infantil19. 

 

 

Durante la hospitalización los niños presentan cambios emocionales que 

dependen de tres factores: la edad, está relacionada con un niño escolar menor y 

otro mayor, para el primero siempre le será difícil adaptarse, sin embargo, para el 

segundo no será fácil, pero será más rápido el proceso de adaptación. El segundo 

factor es la personalidad, y el tercero: las vivencias durante la internación en el 

hospital; así éste se enfrenta a una serie de desafíos, como afrontar la separación, 

adaptarse a un nuevo ambiente y a la presencia de persona desconocidas, 

relacionarse a menudo con niños enfermos1. 

 

En ese sentido, se afirma que en la edad escolar se produce un temor por la 

naturaleza física de la enfermedad. Hay preocupación por la separación del grupo 

de compañeros y de la capacidad de mantener su relación en el grupo. Percibe la 

enfermedad como una causa externa, pero localizada en el cuerpo. Comienza la 

identificación de las consecuencias, que conlleva la enfermedad como tal, la 

preocupación por la recuperación total, que tiene directa relación con la separación 
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de pares, es decir el alejamiento con el grupo de amigos, con quienes descubre 

aspectos nuevos y que generan un grado de satisfacción para los mismos.20 Por 

último es importante tener presente que en la internación el niño vive una 

deprivación afectiva, familiar, social y cultural. 

 

Rodríguez L.21 considera que las reacciones psicológicas del niño ante la 

hospitalización pueden ser de cuatro tipos: 

- Reacciones de adaptación que pueden ser de oposición, rebeldía, ira, sumisión, 

inhibición o de colaboración 

- Reacciones defensivas, que implican una regresión a etapas anteriores del 

desarrollo. 

- Reacciones construidas por experiencias emocionales y cognitivas, entre las que 

se encuentran el temor a la muerte, sentimientos de culpa, sentimientos de 

impotencia, descenso de la autoestima, vivencias de abandono, vivencias de 

fragmentación, mutilación y aniquilación. 

- Reacciones de inadaptación y desajuste como angustia patológica, fobias, 

histeria, conversión, obsesiones o reacciones depresivas. 

 

Las fases habituales por las que pasa el niño en su intento de adaptarse al 

proceso hospitalario como consecuencia de la separación de la madre y las carencias 

afectivas a las que está expuesto, son las siguientes:  

 

             Fase de protesta: la cual puede durar horas o semanas, el niño tiene una 

fuerte necesidad de su madre y la espera basándose en una experiencia anterior en 
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la que ella siempre respondía a sus lloros, por ello se desespera ante esta nueva 

situación desconocida para él, en la que sus protestas y gritos no conducen a la 

aparición de la madre. En esta fase el niño/a suele ser considerado un mal paciente. 

 

             Fase de desesperación: se caracteriza por la necesidad continua y 

consciente de su madre, el niño/a presenta una apatía y un retraimiento fuera de lo 

normal, así como una gran tristeza. Aparentemente el niño parece tranquilo y 

adaptado. Es la fase de mayor controversia respecto a la presencia de los padres en 

el centro hospitalario.  

 

          Fase de negación: el niño/a muestra más interés por el entorno y esto es 

considerado como un signo de que está feliz, pero lo que realmente está haciendo 

es reprimir sus sentimientos1. 

 

 La edad, sexo y desarrollo cognitivo son algunas variables que influyen en el 

modo en que el niño percibe a los factores estresantes en la hospitalización, 

condicionando su respuesta ante ella y la enfermedad:. Un niño escolar menor 

presenta un desarrollo cognitivo más inmaduro que un niño escolar mayor, por 

tanto, afronta la hospitalización con mayor dificultad que un niño escolar de más 

edad, ya que éste sufre aún más por la separación de los padres porque no 

comprende claramente su enfermedad, debido a que un niño menor asocia a la 

enfermedad como un castigo22. 
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Es muy importante considerar a la familia, debido a que el niño se encuentra 

inmerso en el núcleo familiar y se ve muy influenciado y determinado por el mismo, 

el abordaje debe ser situacional, puesto que “no hay niños enfermos sino familias 

enfermas”, en donde cada uno de los integrantes, aporta un ingrediente a la situación 

de enfermedad. La hospitalización de un hijo frecuentemente es vivida como un 

hecho inesperado para los padres. En muchas ocasiones implica un riesgo vital o 

funcional que provoca en los padres una situación de angustia intensa que los 

desborda, podemos hablar de crisis vital familiar, en donde todos los integrantes del 

núcleo familiar se ven afectados. 

 

Cabe resaltar, que es importante saber cuál es la opinión de los padres sobre 

el estado de su hijo, qué síntomas ellos ven o qué les llama la atención, ellos son 

los que más los conocen y pueden aportar pequeños matices que el médico puede 

llegar a pasar por alto. Es necesario indagar cuáles son las concepciones que los 

padres tienen sobre la enfermedad del niño y sobre los tratamientos propuestos, para 

así alcanzar la alianza terapéutica que ayude a lograr una adecuada adherencia al 

tratamiento y recuperación del niño.  

La organización institucional también va a influir positiva o negativamente 

en la internación del niño según las normas de funcionamiento. Los lineamientos 

institucionales deben orientarse a defender los Derechos del Niño, la calidad de los 

servicios, tanto técnicos como interpersonales, equipar de manera apropiada los 

sitios de internación pediátrica, en los aspectos técnicos y de confort para las 

necesidades del niño, como ser espacios recreativos y educativos23  Los derechos 

del niño hospitalizado buscan, de alguna manera, facilitar el proceso de enfermedad 
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y mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, haciendo énfasis en aquellas 

cosas que son necesarias e indispensables para su salud y bienestar 

 

Recibir la información de la enfermedad que adolece, acorde a su edad, su 

desarrollo mental, su estado afectivo y psicológico, respetando su confidencialidad 

y la intimidad del menor. 

- Estar acompañado de sus padres o apoderado, el máximo tiempo posible 

recomendado por el médico tratante, durante su permanencia en el hospital, 

sin que ello implique gastos adicionales. 

- Ser hospitalizado junto con otros niños, evitando ser hospitalizado entre 

adultos. 

- A ser protegido de tratamientos y procedimientos innecesarios. 

- A la continuidad de su tratamiento y al cuidado de su integridad física, en 

ambientes adecuados libres de riesgo, a cargo del equipo de salud como de 

sus familiares. 

- A no ser sometido a tratamientos farmacológicos o terapéuticos de prueba. 

- A beneficiarse del material didáctico que las autoridades escolares pongan 

a su disposición para no obstaculizar su educación básica. 

- A disponer de locales amueblados, equipados y ambientados acorde a su 

edad, de modo que respondan a sus necesidades y condiciones de salud, 

pudiéndose habilitar áreas de recreación. 

- A recibir ayuda psicológica para afrontar junto con sus padres situaciones 

que pongan en riesgo su vida1, 16. 
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-  

Para Yankovic24 las emociones: Pueden ser consideradas como la reacción 

inmediata del ser vivo a una situación que le es favorable o desfavorable; es 

inmediata en el sentido de que está condensada y, por así decirlo, resumida en la 

tonalidad sentimental, placentera o dolorosa, la cual basta para poner en alarma al 

ser vivo y disponerlo para afrontar la situación con los medios a su alcance. 

La mayoría de las definiciones de emociones distinguen cuatro elementos:  

- La situación estímulo que provoca una reacción 

- Se produce una experiencia consiente con un tono positivo y negativo de la 

emoción que sentimos. 

- Se genera un estado de activación fisiológica en el organismo a partir del 

sistema neuroendocrino, lo que significa que las emociones tienen un 

sustrato físico. 

- Se produce una conducta que acompaña por lo general a las emociones, 

alegría, miedo. 

 

Los sentimientos, en cambio, son la expresión mental de las emociones; es 

decir, se habla de sentimientos cuando la emoción es codificada en el cerebro y la 

persona es capaz de identificar la emoción específica que experimenta: alegría, 

pena, rabia, soledad, tristeza, vergüenza.  
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Los sentimientos, pueden definirse básicamente como la expresión mental 

de las emociones, lo que incluye la idea de darse cuenta de las emociones que se 

experimentan. 

 

 

Ahora analizaremos acerca del niño escolar iniciando las características del niño, 

de 6 a 12 años: 

 

A nivel cognoscitivo: Los niños de 6 a 12 años asiste a la escuela primaria, 

en esta etapa ellos razonan de forma más lógica, son menos dependientes de la 

apariencia perceptiva de los estímulos, poseen una atención más selectiva y una 

memoria más segura y estratégica. 

 

Los principales logros cognitivos de los niños de 6 a 12 años son: 

 - Desarrollo de la atención, la memoria y el conocimiento: Los niños captan en qué 

consiste pensar y qué diferencia hay entre pensar bien y pensar mal. 

- Mayor velocidad y más capacidad de procesamiento: Los niños pueden combinar 

diferentes informaciones, ideas o conceptos. Son capaces de seguir la 

conversación de sus padres y al mismo tiempo vigilar a sus hermanos menores y 

no olvidar que tienen que acabar los deberes antes de irse a la cama, este desarrollo 

les lleva al éxito en la resolución de tareas más formales. 

 - Una atención más selectiva: es la capacidad para filtrar las distracciones y 

concentrarse en la información relevante, los niños son capaces de dirigir y 

controlar voluntariamente el despliegue de su propia atención. 
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A nivel emocional: Los niños de 6 a 12 años, conforme empiezan a 

desarrollar una conciencia real, también empiezan a definirse a sí mismos, a 

desarrollar el concepto de sí mismos. A medida que los niños entran en la edad 

intermedia, empiezan a desarrollar una verdadera comprensión del yo, a estar 

conscientes de sus características, de sus propios valores, normas y metas y a 

desarrollar normas para su propia conducta25. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

 3.1 Tipo y diseño de estudio 

 

El presente trabajo de investigación es  de tipo Cualitativo, considerando 

como una investigación que ofrece técnicas especializadas para obtener respuesta 

a cerca del entorno centrándose en explorar la profundidad, la riqueza y la 

complejidad inherente a un fenómeno, en definitiva este tipo de investigación fue 

útil para26 comprender las vivencias de los Niños Escolares Hospitalizados, según 

el significado que dan a la hospitalización en cada niño rescatándose su lado 

subjetivo y la forma como esto influye en su comportamiento y desenvolvimiento 

futuro. 

 

3.2 Abordaje metodológico 

Los estudios de caso son investigaciones de profundidad puesto que permite al 

investigador tener conocimientos de sentimientos, actos pasados y presentes, 

asi como del entorno del sujeto 27. Este estudio se caracteriza por su simplicidad, 

delimitación y por tener en su desarrollo contornos claramente definidos   

seleccionando los aspectos más relevantes y determinando el recorte de estos 

siendo crucial para lograr los propósitos del estudio de caso y para llegar a una 

comprensión más completa de la situación estudiada 

Por lo tanto, esta investigación se basó en el estudio minucioso de las 

vivencias de los niños escolares hospitalizados en el Servicio de Pediatría del 

Hospital General de Jaén - Cajamarca, 2016, se consideró como un todo al 
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cuidado a fin de entender las emociones y sentimientos de los escolares 

hospitalizados se delimitó dicha investigación teniendo en cuenta los niños 

escolares del servicio de pediatría del Hospital General de Jaén-Cajamarca 

A continuación, se hace referencia de los principios que se tomaron en 

cuenta para el presente trabajo de investigación. Menga L e Marli  A.28 

Los estudios de caso se dirigen al descubrimiento, aquí las investigadoras 

estuvieron atentas a nuevos elementos que surgieron y fueron relevantes durante 

el estudio; siendo el cuadro teórico inicial una base o estructura de la cual a partir 

de estos puedan ser descubiertos nuevos aspectos o dimensiones durante el 

trayecto del estudio ya que el conocimiento es una construcción que se hace y 

rehace constantemente. Durante la entrevista, las investigadoras captaran nuevos 

elementos resaltantes en relación a las vivencias de las personas que formaran 

parte del estudio. 

Los estudios de caso enfatizan la interacción en el contexto: Es necesario 

tomar en cuenta el contexto en la que sitúa el objeto y así comprender mejor la 

manifestación general de un problema, comportamientos, reacciones de los 

involucrados en los cuales ocurre una problemática determinada. 

Este principio permitió a las investigadoras a tener una comprensión más 

completa del objeto, para lo cual se tuvo en cuenta el contexto en la que se sitúa 

el niño hospitalizado y así se pudo comprender mejor la manifestación general 

del problema, las acciones, las percepciones, los comportamientos y las 
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interacciones que tienen, y cómo éstas se relacionan a la situación específica de 

la problemática o cómo la problemática está relacionada con ellas. 

Usan una variedad de fuentes de información, en el desarrollo el estudio 

de caso recurrirá a una variedad de datos recolectados en diferentes momentos, 

en situaciones variadas y con distintos informantes. 

En la presente investigación los informantes estuvieron constituidos por el 

paciente hospitalizado y a uno de los padres o persona que convive con el niño. 

Buscan retratar la realidad en forma compleja y profunda, las 

investigadoras procuraron revelar la multiplicidad de dimensiones presentes en 

una determinada situación o problema enfocándolo como un todo. Este tipo de 

abordaje enfatiza la complejidad natural de las situaciones, evidenciando las 

interrelaciones entre los sujetos de investigación y el objeto de estudio. 

Revelan experiencias vicarias y permiten generalizaciones naturales: Es 

posible que se pueda percibir la semejanza de muchos aspectos del estudio con 

otros casos o situaciones vivenciados en forma similar, ocurriendo de ésta 

manera una generalización naturalista. La generalización natural ocurre en 

función del conocimiento experimentado del sujeto en el momento en que este 

intenta asociar datos encontrados en el estudio, con los datos que son fruto de 

sus experiencias personales. Para ello las investigadoras procuraron relatar sus 

experiencias con otras personas que han atravesado por la misma situación 

durante el estudio, así como también las experiencias manifestadas de los niños 
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hospitalizados, de modo que el lector o usuario pueda hacer sus generalizaciones 

naturales. 

Procura representar los diferentes y a veces conflictivos puntos de vista 

presentes en una situación social, cuando el objeto estudiado puede suscitar 

opiniones diferentes; las investigadoras procuraron traer para el estudio esas 

divergencias de opiniones, revelando incluso su propio punto de vista sobre la 

situación e intenta despojarse de sus propios prejuicios afín de aceptar y analizar 

las respuestas de cada uno de los entrevistados respetando sus opiniones, en 

análisis con la realidad y las referencias teóricas, y pone a disposición del lector 

los resultados para que formulen sus propias conclusiones. Frente a ello las 

investigadoras emitieron su punto de vista, además de las conclusiones del 

estudio realizado. 

Los relatos del estudio de caso utilizaron un lenguaje y una forma más 

accesible en relación a otros relatos de investigación, pueden estar presentados 

en una variedad de forma tales como dramatizaciones, diseños, fotografías, mesa 

redonda, etc. Los relatos escritos presentan generalmente estilo informal 

narrativo e ilustrado por figuras del lenguaje. Para esta investigación se utilizó 

un lenguaje claro, transparente, concreto, sencillo y completo. 

El estudio de caso se desarrolla en tres fases según Bernal C29 desarrolla el 

estudio de caso en tres etapas 

Fase abierta o exploratoria: Es la fase donde se especifican los puntos 

críticos, de establecer los contactos iniciales para entrar en el campo, localizar a 
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los informantes y fuente de datos, y es fundamental para la definición más 

precisa del objeto de investigación. En el presente estudio se realizó como primer 

paso fundamental, las visitas al escenario. Luego una vez tenido el campo 

abierto se procedió a establecer el contacto con los niños escolares 

hospitalizados, explicándoles el motivo de la presencia de las investigadoras y 

los objetivos de la investigación, solicitando su colaboración a través de su 

información. 

Fase delimitación del estudio: En esta fase se recolectaron 

sistemáticamente las informaciones o datos mediante instrumentos más o menos 

estructurados, su elección es determinada por características propias del objeto 

de estudio. En esta fase se utilizó como técnica de recolección de datos la 

entrevista semi - estructurada, logrando establecer empatía y propiciando un 

ambiente de confianza con los entrevistados, el tiempo aproximado por cada 

entrevista fue de 15 a 20 minutos, logrando de esta manera recolectar la 

información necesaria. 

Fase análisis del informe: En esta fase se procede a unir información, 

analizarla y tomarla disponible a los informantes para que manifieste sus 

reacciones sobre la relevancia e importancia de lo que se relata. Una vez 

recolectada la información, se procedió a la trascripción de las entrevistas y 

extracción de unidades de significado, siempre tomando en cuenta los objetivos 

de la investigación para luego obtener categorías y subcategorías que 

contribuirán a la construcción del caso en estudio. 
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3.3 Población y muestra 

La población estuvo conformada por 25 escolares de 6 a 12 años 

hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital General de Jaén – 

Cajamarca durante el mes de junio del año 2016, que cumplieron los siguientes 

criterios de inclusión. 

- Niños escolares hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital 

General de Jaén – Cajamarca, en el mes de junio del año 2016. 

-  Niños escolares varones y mujeres entre 6 a 12 años: lúcidos, orientados 

en tiempo, espacio y persona. 

         Niños que aceptaron participar autorizados por sus padres  

 

 

Muestra 

Los sujetos que participaron en el estudio fueron 14 seleccionados aplicando la 

técnica de saturación Bertaux D30. 

 

3.3 Escenario 

 

El escenario donde se desarrolló el estudio fue en el Hospital General de 

Jaén, específicamente en el servicio de pediatría. El hospital en mención, es una 

unidad ejecutora, independiente económica y administrativa cuenta con un nivel 

de atención tipo II-1, y se encuentra ubicado en el distrito de Jaén, provincia del 

mismo nombre, departamento de Cajamarca. 
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El servicio de pediatría es la unidad orgánica, que tiene asignada las 

funciones de brindar tratamiento y atención especializada a los problemas de 

salud que afectan al niño, así como, evaluar el desarrollo de los menores desde 

los 29 días hasta los 14 años.  

 

Este servicio cuenta con cinco médicos de piso: tres (3) médicos generales 

y dos (2) especialistas en pediatría, cinco (5) licenciados en enfermería y cinco 

(5) técnicos en enfermería. Tiene tres (3) ambientes: El primer ambiente está 

destinado para lactantes menores y mayores, el segundo y tercer ambiente para 

niños de tres hasta los 14 años, también cuenta con un ambiente de tópico y una 

sala de estar. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Las técnicas utilizadas fue la entrevista semiestructurada, y el instrumento 

una guía de entrevista semiestructurada. Este instrumento paso a ser  el  

instrumento principal porque permitió captar las vivencias a través del relato de 

cada uno de los niños hospitalizados, quienes expresaron con libertad su 

testimonio 

 

Previo a la aplicación del instrumento, se procedió a validar el mismo 

mediante juicio de expertos, constituida por tres enfermeras con experiencia en 

el tema de estudio, posteriormente se realizó la prueba piloto en tres personas 
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con características semejantes a la población en estudio. Se buscó la coherencia 

interna en la redacción y entendimiento de las preguntas planteadas, 

posteriormente se hizo ajustes al instrumento, y luego se procedió al diseño 

definitivo del instrumento antes de su aplicación a la población en estudio. 

 

Antes de aplicar los instrumentos se solicitó la autorización al Director del 

Hospital General de Jaén, con el fin de obtener la autorización para ejecutar el 

proyecto de investigación, posteriormente al responsable del servicio de 

pediatría. También, se les explicó a los padres los objetivos y la metodología del 

estudio, para luego hacer lo mismo con los niños escolares hospitalizados y 

obtener la autorización mediante el consentimiento informado por parte de los 

padres. 

Posteriormente se aplicó la guía de entrevista a los niños y padres (Anexo 

1) para lo cual se coordinó con ellos la fecha y hora; se realizó en un ambiente 

tranquilo privado y libre de interrupciones, del Hospital General Jaén – 

Cajamarca 2016, teniendo una duración entre 20 y 30 minutos. Para el registro 

se utilizó una grabadora de mano y una libreta de campo. 

 

3.6 Procesamiento y análisis de la información 

Para el análisis de la información se utilizó la técnica de análisis del 

contenido, propuesto por Serrano M31, que consiste en un conjunto de 

procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o 

discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente 
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registrados, cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen 

por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en 

que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse 

para su empleo posterior. 

 

El análisis de datos comenzó por la recolección de datos registrado a través 

de entrevistas a los escolares de 6 a 12 años, documentos y material bibliográfico, 

que se revisaron y a la vez se codificaron para obtener una descripción más detallada 

de la información resumiendo y eliminando toda aquella que resulte irrelevante 

(reducción de datos), uniéndola en categorías aquellas que poseían similitud o 

afinidad de los conceptos (disposición y transformación de datos), posterior a ello 

se procedió al análisis de cada categoría con la confrontación respectiva de la 

literatura para saber si los datos se oponen o son inconsistentes a la literatura 

estudiada (obtención de resultados y verificación de conclusiones). 

 

En los estudios cualitativos, la interpretación y el análisis de los datos son 

virtualmente simultáneos, esto es, las investigadoras interpretaron los datos, al 

mismo tiempo que los categorizaron, desarrollando un análisis temático e 

integrando los temas en un campo unificado. Es por ello, que para la presente 

investigación se utilizó el análisis temático. 

 

3.7 Criterios de rigor científico:  

Se consideró los siguientes criterios de rigor científico, según Morse J32 y Tello 

C33 
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La credibilidad 

           Consiste cuando los hallazgos son reconocidos como “reales” o 

“verdaderos”. En el estudio se procuró obtener resultados auténticos y reales 

sustentados en las entrevistas grabadas, transcritas textualmente y fueron 

reconocidas por las participantes como una verdadera aproximación sobre lo que 

ellas piensan o sienten. 

 

           Se trata de responder a la cuestión de si lo que se ha observado, descrito, 

anotado o interpretado en la investigación se corresponde con la realidad de los 

fenómenos de los que se ha ocupado o en otras palabras son los resultados creíbles. 

 

         En la investigación se aplicó la credibilidad cuando se manifiesta en la 

confianza en la veracidad de los descubrimientos realizados lo que hace 

referencia a que todos los datos de la investigación sean aceptables, es decir 

creíbles. La información que se obtuvo con la aplicación de los instrumentos se 

apegan a la verdad y por ende los resultados al ser obtenidos fueron verídicos. 

 

 

Confidencialidad 

La Confidencialidad implica un presupuesto, la confianza que un 

escolar o individuo tiene de que cualquier información compartida sea respetada y 

utilizada solamente para el propósito para el cual fue revelada. Así, una información 
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confidencial está privada como voluntariamente compartida, en una relación de 

confianza y fidelidad. 

 

En la presente investigación, la información obtenida por los 

participantes se mantuvo en todo momento el anonimato de nuestras fuentes de 

información, a quienes se entrevistó respetando así su dignidad humana y su 

voluntad. Para esto se codificó los discursos con nombres de flores para la 

continuación del proceso de análisis. 

 

Auditabilidad o confirmabilidad:  

       Se refiere a la neutralidad de la interpretación o análisis de la información, que 

se logra cuando otro(s) investigador(es) puede seguir “la pista al investigador 

original y llegar a hallazgos similares. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo representaron el inicio de una 

trayectoria de investigación que pueden seguir otros investigadores, la auditabilidad 

denota objetividad y se centra en las características de los datos (si son susceptibles 

de confirmación). 

3.8 Principios éticos 

En la investigación se consideró tres principios básicos de la bioética 

de Belmont34: 
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Principio de beneficencia: Se minimizarán los riesgos y la equivocación 

para maximizar los beneficios, respetando las decisiones de los padres. 

Además, toda la información que nos proporcionaron fue utilizada como 

medio de investigación siendo el único beneficio obtener resultados, los 

cuales fueron utilizados de manera estricta para fines de esta investigación. 

 

El principio de justicia: consiste en brindar un trato justo, sin 

discriminar la raza, condición económica, ni afectar la salud física y mental 

del niño. En esta investigación científica se conservó el trato respetuoso y 

amable hacia las pacientes evitándose siempre la intromisión en su vida 

privada; así mismo todas las pacientes que reunieron los requisitos para 

pertenecer a la muestra fueron incluidas desterrándose cualquier marginación 

y/o discriminación para con nuestro sujeto en estudio. 

 

Principio de respeto a la dignidad: Este principio tiene que ver con la 

autodeterminación. En la investigación se respetó la decisión de los padres, si 

participa o no su niño en la investigación, luego de conocer los objetivos de 

la investigación. 

Por otro lado, la investigación fue previa firmar del consentimiento 

informado (anexo 2). De esta manera se reconoció a los padres de los niños 

como seres holísticos, capaces de tomar determinaciones. 
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 Así mismo tuvieron el derecho de dar por terminada su participación en 

cualquier momento, de rehusarse a dar información o de exigir que se les 

explique el propósito del estudio y los procedimientos específicos 

 

El respeto a las personas incorpora por lo menos dos convicciones éticas: 

primera, que los individuos deben ser tratados como agentes autónomos y 

segundo que las personas con menos autonomía tienen derecho a la 

protección. 

 

Este principio durante todo el proceso de la recopilación de datos y de las 

etapas de la investigación se tuvo en cuenta el respeto a la vida y a su dignidad 

del niño hospitalizado. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El objeto de estudio son las vivencias de los niños escolares hospitalizados  

en el Servicio de Pediatría del Hospital General de Jaén - Cajamarca, 2016. 

Un niño que enferma, se enfrenta a una situación de pérdida de su bienestar 

físico, psicológico y social, que causa experiencias emocionales con las que tiene 

que aprender a lidiar. Efectos que se traducen en su estado emocional y en su 

conducta intrahospitalaria. 

A continuación, el estudio de caso develo subcategorías y categorías como 

resultados de sus vivencias de los niños escolares duran la hospitalización asociadas 

a las vivencias de los niños escolares hospitalizados acerca del cuidado enfermero 

en el Servicio de Pediatría del Hospital General de Jaén - Cajamarca, 2016, que 

emergieron de sus discursos: 

I EVIDENCIANDO EMOCIONES NEGATIVAS EN LOS NIÑOS 

ESCOLARES HOSPITALIZADOS  

1.1. Sienten cólera frente a la falta de información por parte de la enfermera. 

1.2. Sienten vergüenza por la vestimenta que les facilita el hospital.  

 

1.3 Sienten tristeza al estar lejos de la familia. 

 

1.4.Sienten desconfianza de las enfermeras. 

1.5. Sienten preocupación por el dolor que tienen. 
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I EVIDENCIANDO EMOCIONES NEGATIVAS EN LOS NIÑOS 

ESCOLARES HOSPITALIZADOS  

    El cuidado de niños  que se encuentran en estado crítico, requiere del 

esfuerzo de un equipo interdisciplinario y en el cual la enfermera es un miembro 

indispensable, tiene un rol especifico, requiere de un claro conocimiento y 

conciencia del ser y hacer de enfermería y estar mejor preparada para afrontar la 

situación de crisis que experimenta no solo el niño, sino también la familia y el 

mismo equipo de salud. 

La hospitalización extrae al niño de su medio habitual para ponerlo en otro 

desconocido. El hospital es un ambiente inusual para el niño, que altera su vida 

cotidiana y la de la familia. Interrumpe de forma breve o prolongada su escolaridad, 

viéndose obligado a dejar por un tiempo variable sus estudios escolares. También 

restringe su tiempo libre y su vida social. El niño experimenta, así, una ruptura con 

su medio, lo que define un estado emocional particular que puede o no favorecer la 

recuperación de su enfermedad35. 

La enfermedad es una situación a la que todas las personas están expuestas 

desde que nacen y constituye un tiempo de crisis, sobre todo si es necesaria la 

hospitalización. Genera malestar, sensaciones de incertidumbre, descontrol y 

carencia. Un niño que enferma se enfrenta a una situación de pérdida bienestar 

físico, psicológico y social, que causa reacciones y vivencias con las que tiene que 

aprender a lidiar. La enfermedad puede llevar al niño al hospital y llevarlo a tener 
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una condición especial, una experiencia particular, nueva, que involucra su salud y 

su vida en general1. 

Los sentimientos son estados del yo, pasivos y vividos directamente como 

agradables y desagradables, estos estados de ánimo, producen una agitación interior 

a consecuencia de censo percepciones, recuerdos, pensamientos, juicios que van a 

producir una vivencia, y manifestaciones fisiológicas, conductas y cogniciones7.. 

Esto se puede evidenciar en las siguientes subcategorías36. 

1.1. Sienten cólera frente a la falta de información por parte de la enfermera 

              La cólera, es un sentimiento que surge del afán de dominar una situación 

que se escapa del control personal37 Cuando las actividades de los niños se 

interrumpen, los niños se enojan con las personas de su entorno, que no 

responden a sus objetivos. Lo que se ve reflejado en los siguientes discursos: 

      el afán de dominar una situación que se escapa de nuestro control.  

 

“… no sabía que me iban hacer, me sentía ansiosa. No entendía que pasaba. 

Algunas personas que me cuidaban se mostraban molestas. Situación que me 

ponía de mal humor, tenía cólera con todo lo que ocurría en mi entorno.  

(Rosita.7 años) 

“… me decía ¿qué me pasará?, ¿qué me harán?, ¿que tengo? Le preguntaba a 

mamá, pero ella solo me pedía que me tranquilizara. Yo tenía cólera porque 

quería que me informaran sobre lo que me pasa, pero las enfermeras iban y 

venían, y tampoco me explicaban”. ( Florcita, 9 años) 
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               Según los discursos se evidencia que los niños tenían cólera, porque no 

sabían que les iban a hacer, por las molestias que ellos sentían. La cólera surge 

en el niño al sentirse en un ambiente distinto a su medio cotidiano, cuando el 

profesional que le brinda los cuidados de enfermería no le explica los 

procedimientos, evidenciándose escasa comunicación para entender el dolor 

ajeno. Medellin citado por Garcia et al.38,señalan que los niños escolares 

desarrollan el sentido del humor selecciona sus amistades según sus propios 

gustos e intereses, aprenden a pensar en sí mismo como personas con derechos 

propios y pueden rechazar los límites que los padres continúan imponiendo en 

su conducta. 

                 En un área de hospitalización, a veces puede ser difícil que se produzca 

una interacción eficaz, es que en general, las decisiones acerca del niño,  por 

tanto, lo que le afecta, son tomadas sin valorar su opinión ni hacerle partícipe de 

ellas, lo que genera cólera.  

Los niños en esta etapa se fijan simultáneamente en varias características 

del estímulo. En vez de concentrarse exclusivamente en los estados estáticos 

ahora están en condiciones de hacer inferencias respecto a la naturaleza de las 

transformaciones. Finalmente, en esta etapa ya no bastan sus juicios en la 

apariencia de las cosas39.  

              Por ello, es muy importante que el personal de enfermería ayude al 

paciente pediátrico, y a los familiares durante el proceso, ayudándoles a procesar 

la información y adquirir métodos para afrontar y decidir en cada situación. Se 
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les debe proporcionar información adecuada y contrastada con un vocabulario 

adaptado, dando respuesta a sus inquietudes e intereses, solo así, se podría 

mermar la cólera que él menor vivencia.  

      Disponer de información, permite al niño comprender qué le ocurre y 

disipar, en la medida de lo posible, su incertidumbre para tratar de mitigar su 

ansiedad. La información clara y oportuna le brindará seguridad y confianza. 

Algunos autores aconsejan, por ejemplo, dar la oportunidad al paciente escolar 

de elegir el brazo en el que le van a pinchar40.  

      Por otro lado, la necesidad de comunicarse es muy importante, pues la 

incertidumbre que puede sentir el familiar y el niño disminuyen de alguna 

manera al explicar inquietudes que se solucionen en el momento del ingreso, 

como horarios, servicios, personas que pueden contribuir durante la estancia 

hospitalaria, y un aspecto que se resalta en otros estudios es la importancia de 

generar confianza41. 

 

1.2. Sienten vergüenza por la vestimenta del hospital 

La vergüenza es aquella emoción que se manifiesta con la perturbación del 

ánimo como consecuencia de alguna acción humillante o deshonrosa propia o 

ajena42.      La vergüenza es una característica muy común entre las personas 

tímidas, porque no quieren mostrar en público ciertos aspectos de su 

personalidad o en su defecto de su imagen corporal.  
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        Los niños que se encuentran hospitalizados sienten vergüenza para 

colocarse la bata de hospitalización, la mayoría de niños varones creen que es 

prenda de niñas.  Se ve reflejado en los siguientes testimonios: 

” Siento vergüenza porque no me gusta la ropa del hospital y las camas 

queman mucho”…  El triste, ,8 años 

 

…” Tengo vergüenza porque la ropa que nos dan es para mujeres y no para 

varones“… Clavel, 11 años 

   Según los discursos se evidencian que los niños escolares manifiestan sentir 

vergüenza al por ser una vestimenta de mujeres. Una de las manifestaciones 

físicas más características colocarse la bata, de este sentimiento es el cambio de 

color del rostro, tornándose a un color rojo, expresado por los niños el tener 

vergüenza. la tipificación sexual se logra completamente durante esta etapa.se 

observa que están marcadas estas diferencias y tan importante para niños y niñas 

para formar grupos del mismo sexo y se sienten amenazados por el otro sexo 

alguna veces llegan a expresar franca animadversión (el varón rechazara 

cualquier objeto o situación que parezca o pueda ser interpretada como femenina 

o visciversa43.  

Es una emoción de pérdida de dignidad, causada por una falta cometida, una 

humillación o insultos recibidos. También es una emoción de incomodidad 

producida por el temor a ser el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. 
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Los niños a medida que crecen y se relacionan con los demás, desarrollan 

emociones como la vergüenza. Esta aparece generalmente a los dos o tres años de 

edad, cuando el niño ya es consciente de sí y a comprendido que las personas que 

se encuentran a su alrededor consideran  

que algunos comportamientos son impropios44. 

 

Esto indica que la educación desempeña un papel fundamental para la 

aparición de la vergüenza de las normas de cada cultura comparte de lo que la 

sociedad considera aceptable. Cuando se transgrede las reglas y los demás se 

percatan, se siente vergüenza. La vergüenza no solo está vinculada a la trasgresión 

de ciertas normas sociales, sino también depende de las características de la 

personalidad44. 

Por consiguiente, la vergüenza es una emoción que está determinada por la 

educación y las normas sociales, pero también inciden las características de 

personalidad y de la importancia que se le da al hecho en cuestión. Por ello, hay 

niños que se sienten avergonzados al colocarse la bata, pero otros niños corrigen el 

lapsus y no expresan vergüenza. 

 

1.3. Sienten tristeza por estar hospitalizados   

      La magnitud simbólica de la tristeza de los niños al estar hospitalizados 

tiene una estrecha relación con la vida cotidiana que se ve afectada tanto psíquica 

como psicológicamente en su diario convivir con familiares y amigos.  
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 Para escolares estar lejos de su familia genera en ellos sentimiento de tristeza 

como se evidencia en los discursos 

 

   …..” Sentía tristeza porque mi mamá no podía cuidarme, estoy al cuidado 

de mi papa y otras personas, que no conozco, me sentía rara que me cuiden 

otras personas y no mi mamá. Muñequita…6 años 

 

…..Sentía Tristeza... no sabía que enfermedad tenia, si mi enfermedad era 

grave o leve porque de eso depende que me trasladen a Chiclayo.  El Kent, 

9 años 

Bueno yo me sentí muy triste al no estar al lado de mi familia, me sentí 

extraña por que otras personas me estaban viendo” Frozeen, 9 años. 

 

….”Me sentía triste quería que nos fuéramos a casa, estaba poco 

comunicativa, luego entendí que tenía que quedarme en el hospital por que 

estaba mal y así no podía estar en la casa”…. Princesa, 8 años. 

 

El niño siente tristeza porque estar lejos de la familia por mucho tiempo lo 

que le conlleva a un desajuste emocional, ello se ve evidenciado en los anteriores 

relatos de cada niño. El estar hospitalizado es cambiar la rutina completamente 

significa estar alejado de lo que el más quiere como la televisión, su familia, la 

escuela, amigos.  
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1.4. Sienten desconfianza de las enfermeras   

      La desconfianza es una actitud consciente y voluntaria que no depende del 

otro, sino que es una creencia de quien la sostiene por decir a él le enseñaron que 

la enfermera coloca ampolla y ellos sentían dolor. Es una presunción negativa en 

cuanto al comportamiento de otra persona, que parte de la base de predecir su 

accionar en forma supuesta45.  

Es decir, la desconfianza encierra una escasa capacidad asertiva para 

enfrentarse con éxito a cualquier situación cotidiana de interrelación social o 

sentimental.  

            Por lo tanto, los niños que se encuentran hospitalizados muestran 

desconfianza frente a las personas desconocidas como un mecanismo de respuesta 

frente a las personas extraña. 

Por lo que se ve reflejado en los siguientes discursos 

…”Pues, me siento aburrida porque  extraño a mi familia, porque  no 

conocía a nadie,  desconfiada ya que algunas veces hay enfermeras 

practicantes que no saben de medicamentos”… Moster 9 años 

 

…” Desconfiada por que no conocía algunas personas, como las 

enfermeras, a otras si las conocía y eran buenas otras eran malas 

porque me ponían las ampollas”… Barbie 9 años 
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Según los discursos se evidencia que los niños desconfían de las enfermeras 

porque algunas son poco comunicativas no dan confianza refieren que son malas 

ya que existen normas institucionales en la que restringen la permanencia de más 

de un familiar en compañía del niño hospitalizado, por desconocimiento cree que 

todo el personal es practicante. 

 

La desconfianza nos hace ver lo que no existe, haciéndonos infelices. Es 

enemiga en las relaciones sociales niño - enfermera interfiriendo en la amistad.  

Sin confianza, ninguna relación sana es posible, tratándose no de saber todo sobre 

la persona que los cuida, sino de que no necesitemos saberlo, justamente porque 

confiamos. La desconfianza se origina en uno mismo, en nuestra susceptibilidad 

e idea disminuida de nuestro yo, la que nos hace sentir indefensos ante otras 

personas. 

 

Para Olivares18 el niño en etapa escolar es capaz de entender la enfermedad, 

sus causas y sus exigencias; acepta la utilidad de procedimientos y tratamientos, 

por lo tanto, recibe la información de una manera más objetiva y completa, así una 

de las estrategias más eficaces para obtener el alivio de la angustia y su activa 

colaboración en el tratamiento es la entrega de la información en forma oportuna, 

enfatizando los beneficios de tratamiento y procedimiento, lográndose así la 

confianza. 
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1.6 Sienten miedo al quedarse solos. 

El miedo es un sentimiento que comúnmente experimentamos los seres 

humanos y asimismo los animales y que se caracteriza por el despliegue de una 

acción de huida, de alejamiento de aquella persona, situación, o cosa que 

despierta el sentimiento, porque claramente se la considera como peligrosa para 

la vida o la tranquilidad del entorno46 

 

Entonces, el miedo es un sentimiento muy desagradable y una emoción 

bien primaria que surge en el animal o persona de manera natural, espontánea, 

ante la mínima percepción de un peligro o daño.  Los niños buscan llamar la 

atención e insistir a los padres para la pronta salida  del hospital aunque no 

cumpla con los días de tratamiento. 

 

La máxima expresión del miedo es el temor. El temor es una emoción 

caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por el peligro 

real o supuesto, presente, futuro o pasado. 

 

“….. ¡Qué miedo!, cuando vi a la enfermera acercarse con un venoclisis, 

mi corazón empezó a latir más rápido y las manos me transpiraban. Me sentí 

muy ansioso, hubiese preferido jarabes o pastillas, pero como quería sanarme 

tuve que aceptar. (Florcita, 9 años). 
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“…..  Me siento temerosa algunas personas son malas y otras nos tratan 

bien me dejo poner tranquilo los medicamentos que me recetan por qué sé que 

con esto me voy a curar rápido y estar mejor… aguilita”. 

 

De acuerdo a estos discursos consideramos que la hospitalización es 

vivida y percibida por los niños hospitalizados de diferentes maneras;  para 

algunos la reacción fue la aceptación debido a que los beneficios fueron 

mayores: salir del hospital recuperado, y para otros el trauma de estar muchos 

días hospitalizados.  

 

1.7.. Sienten preocupación por el dolor que tienen. 

El niño hospitalizado con dolor se siente impotente, culpable. 

Representando para la familia un momento de crisis. Es común que 

desaparezca el papel protector de los padres, ante la necesidad de aceptar las 

decisiones de los profesionales de la salud, si no se recibe el soporte adecuado 

puede terminar en una situación de desorganización y depresión47. 

El dolor es una experiencia común y angustiosa en el niño, que a veces, es 

subestimada y subintervenida en los contextos de salud48. Los niños sienten y 

son capaces de comunicar y expresar su dolor. Zamudio T49 señala: los 

enfermeros tienen que comprender que, si el niño siente algún dolor, este es 

verdadero, y corresponde tratarlo siempre que se manifieste. La escasa 

comprensión de los enfermeros en lo que respecta al dolor en el niño hace que 
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este prefiera sufrir en silencio, generando sentimientos de ansiedad y miedo 

desproporcionado a la situación, lo que podrá conducir a estados graves de 

ansiedad y temor. Es fundamental, que el enfermero tenga en cuenta su edad, 

toda vez que las manifestaciones a la experiencia dolorosa serán siempre 

diferentes, de acuerdo con el estadio de desarrollo del niño47. 

El niño en edad escolar demuestra menos preocupación por el dolor en sí, 

que por la incapacidad que pueda derivarse de él, o del propio procedimiento 

que se le va a realizar, dado que su desarrollo cognitivo ya le permite tener 

noción de la importancia de ser y estar sano, de las consecuencias de enfermar 

y del significado de la muerte. La técnica más frecuentemente utilizada como 

ansiolítica por los niños en este estadio de desarrollo, es la búsqueda  de 

información acerca de lo que irá a pasar, lo que les da sensación de control47. 

 Esto se evidencia en los siguientes discursos: 

“Tenía dolor intenso de abdomen, dicen que me operar, pero nadie me 

informa”. Quiero   mejorarme pronto para ir a la escuela” (Corazón,10). 

“Ufff! Ufff… Me duele mi herida. No comprendo porque tanto dolor y no 

me atienden. Se han olvidado de mí. ¡Tengo miedo de morir! ¡Quiero sanarme 

pronto”   (El Adolorido,12).     

    El dolor es una experiencia común y angustiosa en el niño, que es 

subestimada y subintervenida en los contextos de salud. 



 

53 
 

El niño hospitalizado que siente dolor….La familia se siente impotente, 

culpable. Si el niño no  recibe el soporte adecuado puede terminar en una 

situación de desorganización y depresión. 

Se puede observar que las palabras más frecuentes asociadas al dolor 

(sufrimiento, tener que ir a la escuela, dolor a la muerte y voluntad de sanar), es 

característico en los niños en edad escolar. En esta fase el niño otorga gran importancia 

a la escuela y a su papel en el desarrollo de competencias, valores y aprendizajes50. El 

unir el dolor a la muerte y a la voluntad de mejorar rápidamente, implica que el niño 

en edad escolar comprende la importancia de ser y estar saludable de las consecuencias 

de enfermar y del significado de la muerte por encontrarse en el desarrollo cognitivo 

de las operaciones formales. . 

Además, se puede traslucir la preocupación del niño por la incapacidad que 

puede sobrevenir de una situación de enfermedad y consecuentemente, de 

dolor. Expresada esa preocupación a través de “voy a mejorar”. Barrios L.51 

señala que el niño en edad escolar demuestra menos preocupación por el dolor 

en sí, o del procedimiento que se va a realizar, dado que su desarrollo cognitivo 

le permite tener noción de la importancia de ser y estar saludable, de las 

consecuencias de estar enfermo y del significado de la muerte. 

Es responsabilidad del enfermero, evaluar el nivel del dolor físico y 

psicológico; una vez identificado, deberá implementar estrategias para tratarlo. 

Estas intervenciones pasan por enseñar al niño y a la familia técnicas de alivio 
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del dolor, utilizando, en conjunto, si fuese necesario, terapéutica 

farmacológica.  

La implicación de los padres es central en el control del dolor del niño. 

Cuando estos son informados y saben que hacer, además, de sentirse menos 

impotentes, transmiten sensaciones de seguridad y protección al niño47. Las 

sugerencias de los padres sobre la forma de aliviar el dolor a su hijo son idóneas 

y nadie mejor que ellos para llevarlas a la práctica, por lo que los enfermeros 

deben reforzar ese papel y dar siempre la oportunidad de que estas estén 

presentes en la realización de técnicas que puedan provocar dolor o malestar52.  
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CONSIDERACIÓN FINAL 
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 CONSIDERACIÓN FINAL  

 

Los niños escolares durante a la hospitalización expresan emociones de cólera 

frente a la falta de información, vergüenza al tener que colocarse  la vestimenta que 

le dan y tristeza por la separación de su familia, teniendo en cuenta que se 

encuentran en una etapa de desarrollo Cognitivo, según Piaget de las Operaciones 

concretas que limita al desarrollo del pensamiento lógico explicativo, generando  

emociones negativas por encontrarse alejado de su compañeros. 

Así mismo, siente desconfianza de las personas que los rodean, en especial de la 

enfermera que lo cuida porque no les comprende; Sienten preocupación por La 

escasa comprensión de los enfermeros en lo que respecta al dolor en el niño hace 

que este prefiera sufrir en silencio, generando sentimientos de ansiedad y miedo 

desproporcionado a la situación,  que lo puede conducir a estados graves de 

ansiedad y temor. Es fundamental, que el enfermero tenga en cuenta su edad, toda 

vez que las manifestaciones a la experiencia dolorosa serán siempre diferentes, de 

acuerdo con el estadio de desarrollo del niño 
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RECOMENDACIONES 

 

Enfermera Jefe del Servicio de Pediatría:  

Establecer estrategias de capacitación al personal sobre: relación de ayuda, 

comunicación asertiva para lograr un cuidado de la dimensión emocional del niño  

y adecuar un ambiente de entretenimiento para el niño hospitalizado tenga su 

vivencia transitoria y no experimente como una frustración de momento, sino que 

solo sea una nueva experiencia. 

Enfermeras del servicio de Pediatría 

Integral a la madre en los planes de cuidado para estabilizar al niño emocionalmente 

y tratarlo al niño de acuerdo a su desarrollo 

A los padres de los niños hospitalizados 

Comprender las normas establecidas por el hospital en relación a las limitaciones 

del SIS, aceptar el cumplimiento de la terapia indicada por el médico. 

A Las docentes de la Facultad de Enfermería de la UNPRG continúen formando 

profesionales humanistas y valores cuidado ético para que brinden un cuidado 

humanizado.  
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ANEXO 1 

 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  A 

NIÑOS  ESCOLARES  HOSPITALIZADOS 

 

DATOS GENERALES 

Edad: ................. Sexo: …………Instrucción:……………………………  

FECHA DE NACIMIENTO: ………………………………………………... 

I. DATOS DE LA ENTREVISTA EN RELACION AL NIÑO: 

1. ¿Cuéntame cómo te sientes cuando te trajeron al hospital? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

1.2. ¿Cómo te sientes estar en el hospital y te cuiden otras personas que tu no conoces y te 

dan medicina? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES Y NIÑOS 

 

Yo (seudónimo) ----------- acepto participar en la investigación: Vivencias de los 

niños escolares frente a la hospitalización en el servicio de pediatría del Hospital 

General De Jaén - Cajamarca, 2015. Acepto participar de las entrevistas que sean 

necesarias en horarios y lugares coordinados previamente por ambas partes, donde 

responderé a preguntas acema de mis sentimientos, emociones y experiencias. Mis 

respuestas solo servirán netamente para fines de la investigación  y se conservará el 

anonimato y privacidad en todo momento. Estoy consciente que el informe final de 

estudio será publicado sin que los nombres de los participantes sean dados a conocer 

y que aun después de iniciada la presente investigación puedo rehusarme  a 

responder cualquier pregunta o decidir retirarme de esta sin que tenga ningún tipo 

de perjuicio. Manifiesto a la vez que cualquier duda relacionada con la 

investigación que se me presentara, podrá ser disipada con los responsables de 

dicho estudio.  Finalmente declaro que después de las aclaraciones 

convenientemente realizadas por las investigadoras, firmo el consentimiento 

informado para participar en la investigación: 

 

 

Firma del (la) participante    Firma de la investigadora 

 

 Jaén___________de          2016 


