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- Resumen: 
 
Es de señalar que en la segunda infancia  uno de los roles ocupacionales 
predominantes  en los niños de 8 a 15 años es el rol de jugador, el cual cumple 
una función importante en esta etapa de desarrollo, que no sólo posibilita la 
adquisición de habilidades físicas, psicomotoras, lingüísticas, de personalidad y 
cognitivas que estarán presentes durante toda la vida,  sino que también les 
permiten la interacción con los pares y con sus contextos inmediatos, influyendo 
desde ahora en el ser humano del mañana.  
 
Durante la actividad de juego, una de las principales ocupaciones de los niños; se 
logran adquirir muchas de las habilidades que permiten la apropiación de aquellas 
conductas y patrones de un comportamiento socialmente aceptado y establecido, 
por tal motivo este estudio permitió obtener los mayores aprendizajes de cómo un 
grupo de niños con Leucemia entre los 8 y los 15 años que se encuentran 
institucionalizados en una fundacion, viven su rol de jugadores sujetos a sus 
características propias, tanto por su condición de salud como por el entorno y las 
personas que les rodean, interpretando y describiendo desde lo subjetivo, la 
influencia que se ejerce en el desarrollo de los roles ocupacionales característicos 
de esta etapa del ciclo vital, específicamente el rol de jugador, todo desde la 
perspectiva de los Terapeutas Ocupacionales apoyados en algunas teorías 
propias de área. 
 
- Objetivo: 
 
Caracterizar el juego en niños y niñas con leucemia, entre los 8 y los 15 años  que 
se encuentran institucionalizados en la  fundación “ Divina Providencia” de la 
ciudad de Cali. 
 
- Metodología: 
 
Dado que el propósito del estudio fue describir, las diferentes actividades de juego 
de estos niños bajo las características propias de su condición de salud, y desde 
las perspectivas de quienes hacen sus veces de cuidadores, se optó por el 
análisis cualitativo, ya que éste “se aplica a un número pequeño de casos (…) se 



orienta a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos (…) y 
generar teoría fundamentada en las perspectivas de los participantes”1.  
 
Para la  recolección de la información se utilizó la implementación de entrevistas 
semiestructuradas, formatos de observación directa,  no participante y 
evaluaciones ocupacionales del rol de jugador dirigidas a los niños, cuidadores y/o 
padres, en donde  se analiza la actividad de juego y se describen las 
características de dicha actividad teniendo en cuenta 6 categorías principales, 
como son la rutina, frecuencia, normas, intereses, contexto y tipo de juego que 
desempeñan los niños dentro de la fundación en la que se encuentran 
institucionalizados. 
 
- Resultados: 
 

• Con relación a la población objeto de estudios y bajo la luz del Modelo de la 
Ocupación Humana, debemos decir que no se presenta ninguna alteración  
ni en la estructura, ni en la ejecución de dicho rol- el de jugador- pues se 
evidencia de forma clara la concepción de la actividad de juego bajo los 
lineamientos teóricos establecidos en el. 
 

• Cuando el niño asume el rol de escolar, a través de los diversos 
aprendizajes de los que participa, tiene la oportunidad de  desarrollar su 
identidad y las competencias necesarias para desempeñarse 
adaptativamente en el mundo que le rodea. 

 
• Los cuidadores se encuentran en el proceso de reconocer que la actividad 

de juego es una oportunidad para que los niños adquieran habilidades 
sociales, físicas, emocionales y comportamentales; que favorezcan su 
condición de salud.  

 
• La actividad de juego en esta población se acomoda a las características 

propias de su condición de salud, lo que nos da herramientas suficientes 
para expresar que dicha actividad en este grupo poblacional, no se ve 
afectada en su totalidad, si no modificada y reducida a solo ciertos tipos de 
juego, que de una u otra manera no solo les están generando satisfacción y 
placer, también la adquisición aprendizajes significativos desde otras 
perspectivas y áreas. 
 

• En términos de normas y reglas, rutinas y contexto, los niños demostraron 
reconocimiento pleno de la autoridad de los cuidadores y la necesidad de la 
existencia de unas reglas en el juego, asociadas a normas de 
comportamiento para garantizar la convivencia durante su desarrollo.  

                                                 
1  HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ-COLLADO, Carlos; BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 

investigación. 4ª Edición. México: McGraw-Hill Interamericana, 2006. p. 549. 
 
 



 
• El grupo de jugadores mostró capacidad de reconocer sus propias 

limitaciones físicas, a la hora de realizar la actividad de juego ya sea de 
manera individual o grupal. Se evidencian más hábiles para juegos tipo 
Alea y Mimicry, lo cual es coherente con los rasgos y exigencias del 
proceso de desarrollo de los niños con esta  condición de salud.  

 
- Conclusión: 
 
Las instituciones democráticas y personas en general sean cuidadores, 
particulares, profesionales y demás  que trabajan con niños que presenten esta 
condición de salud (leucemia infantil) deben favorecer la adquisición de nuevas 
experiencias de juego donde se reconozca las implicaciones emocionales y los 
intereses que los niños tienen frente a dicha actividad y así promover la 
adquisición de habilidades propias para el desarrollo del niño y  potencializar el 
desempeño ocupacional del mismo. 

 
 
 
 


