
Ilustración 
“YO SOY UN ELFO” –
JORGE (7 años)

Jorge soñó poco antes de las fiestas de
Navidad que era un Elfo.

En la ilustración se mantuvo la esencia del
sueño, obviando las figuras de Santa Claus y
los renos sin llegar a olvidarlos,
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Introducción y Objetivos
La colaboración entre una escuela superior de arte y un hospital (su área de docencia y el servicio 
de pediatría) ha generado actividades culturales que contribuyen a la humanización de la 
asistencia, de la atención pediátrica. Este estudio empleó los sueños de niños ingresados como 
base para un trabajo con el Grado Superior de Ilustración (GSI).
OBJETIVO: Representar gráficamente las emociones de los niños ingresados, expresadas a través 
de sus sueños, para ayudarles a poner de manifiesto sus sentimientos, deseos, necesidades e 
integrar, mediante la escritura y el dibujo, la enfermedad o el motivo de hospitalización.

Método
Estudio cualitativo.
Comité Ético de Investigación Clínica. 
Periodo de recogida: noviembre-diciembre 
2015. Muestreo abierto buscando 
saturación.
Inclusión: edad 7-12 años, priorización de 
la mayor estancia, firma previa del 
consentimiento. 
Material: Bloc de recogida de Sueños, 
pinturas, pastel, acuarelas, témperas.
Criterios exclusión: déficits en el área del 
lenguaje o limitaciones físicas para dibujar 
o patologías psiquiátricas.
El estudio se realizó en tres sesiones:
- Presentación del proyecto a la familia y 
Bloc de Recogida de Sueños.
- Narración y dibujo infantil en el Bloc.
- Ilustración del sueño por la alumna del 
GSI, puesta en común con niño y su 
familia.
Búsqueda: bibliografía y testimonios 
artísticos sobre la interacción entre los 
sueños y el arte a través de buscadores 
especializados de Internet.

Resultados
Los textos y/o los dibujos de los niños fueron la 
base estética para las ilustraciones, 
concretándolos con aportación metafórica y 
utilizando ciertas características del 
surrealismo.
Se realizó un proyecto final de GSI de una 
alumna. Se elaboró un Álbum Ilustrado 
“Oniros”.
Posteriormente se realizó una exposición 
temporal en el hospital.

Ilustración 
“AYUDA A LOS DEMÁS” – ANDREA (8 años)

Andrea en el sueño se veía a sí misma siendo médico en un futuro para curar a los niños
enfermos.

En la ilustración del sueño de Andrea se realiza un pequeño juego, representando a dos
personajes que realmente son uno solo: médico y paciente. El “elemento” azul resultó
indescifrable y por tanto, se decidió convertirlo en un ser de invención propia, surrealista.

Conclusiones
La narración y el diseño pictórico de los sueños de los niños durante el ingreso colaboran en la expresión de sus 
emociones y necesidades y generan empatía en el entorno. El protagonismo de los niños y sus padres en 
actividades culturales en el medio hospitalario genera actitudes positivas.
Proponemos realizar estudios para comprobar la motivación que produce la narración de experiencias oníricas y 
la creación plástica de los niños y adolescentes en ellos y el entorno sanitario.
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Ilustración
“ENTRE DOS MUNDOS” – ARIADNA (8 años)

Ariadna soñó una pelea entre dos mundo, sin un ganador.
La ilustración del sueño de Ariadna brinda muchas alternativas y se realizó dos

ilustraciones del mismo, una con los Oniros y otra sin ellos.
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