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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

● Escenario  hospitalario de la 

FOSCAL y el HIC

● Se pudo determinar el efecto que tiene 

la dimensión socio-afectiva en los 

niños hospitalizados

● Se planteó la estrategia de 

fomentar actividades basadas 

en las artes plásticas y la 

música.



ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Nivel 

Internacional

Ávila,N. Antúnez,N. Acaso,M. (2011) La 

educación artística en el contexto 

hospitalario en España: Formación, 

investigación y evaluación de especialistas 

en el área. Revista de Formación del 

Profesorado e Investigación Educativa.



● Nivel Nacional

Aulas hospitalarias, una mirada hacia el fortalecimiento del desarrollo 

humano en niños, niñas y jóvenes hospitalizados.

Ortega,J.(2017), Aulas hospitalarias, una mirada hacia el fortalecimiento del desarrollo humano en niños, niñas y jóvenes 

hospitalizados, Universidad pedagógica nacional, Bogotá, D.C.Recuperado el 24 de Marzo de 2020 de: 

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/2519/TE-21031.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/2519/TE-21031.pdf?sequence=1&isAllowed=y


● Nivel Local 

Calle 17 # 32-42 

Barrio San Alonso.



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo influye la implementación de 

actividades basadas en las artes plásticas y 

la música en la dimensión socio-afectiva de 

pacientes hospitalizados en edad preescolar 

de  dos instituciones de salud del 

departamento de Santander?



OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

OBJETIVO 

GENERAL

Analizar el efecto de la 

implementación de 

actividades basadas en las 

artes plásticas y la música en 

la dimensión socio-afectiva 

de pacientes hospitalizados 

en edad preescolar de dos 

instituciones de salud del 

departamento de Santander.

1.Caracterizar los procesos de desarrollo de la dimensión 

socio-afectiva en pacientes hospitalizados en edad preescolar.

2. Proponer estrategias y actividades adaptadas o diseñadas, 

basadas en las artes plásticas y la música, orientadas a 

pacientes hospitalizados en edad preescolar que favorezcan su 

dimensión socio-afectiva.

3. Implementar actividades basadas en las artes plásticas y la 

música que contribuyan al desarrollo de la dimensión socio-

afectiva de los pacientes hospitalizados en edad preescolar. 

4.Analizar la efectividad de las actividades implementadas, 

en el desarrollo de la dimensión socio-afectiva de pacientes 

hospitalizados en edad preescolar.

5. Elaborar un repositorio de actividades que fomenten el 

desarrollo socio-afectivo de pacientes hospitalizados y niños 

en edad preescolar, dirigido a padres, docentes y/o cuidadores  

a través de una página web.



JUSTIFICACIÓN

¿Qué?

¿Cómo?

¿Para qué?



Marco contextual



Marco 

conceptual 

Aula 

Hospitalaria 

Dimensión socio-

afectiva 

Arte 

● Pedagogia Hospitalaria

● Arteterapia.

● Arte en aulas Hospitalarias.

● Pintura.

● Escultura

● Dibujo

● Música

● Emociones

● Vínculos afectivos

● Trabajo colaborativo



Aula Hospitalaria

Montero (2013)

Arte

Delgado (citado por 

Sánchez, 2013)



DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA

La dimensión Socio-afectiva es fundamental en los 

primeros años de vida ya que a partir de ahí se 

consolidan diversos procesos necesarios para las 

relaciones con los demás.



Marco Teórico

● Daniel Goleman: (Dimensión socio-afectiva)

● Elliot Wayne Eisner: (Arte)

● Ovide Decroly: (Aula Hospitalaria)



Daniel Goleman

Problema

General
Propuesta

General
Dimensión

Socio-Afectiva

Teoría de la 

Inteligencia Emocional



PROBLEMA 

GENERAL

PROPUESTA 

GENERAL 

Arte

Elliot Wayne 

Eisner

OVIDE 

DECROLY

Aula 

Hospitalaria 

● Interdisciplinar 



ESTADO DEL ARTE 

NIVEL INTERNACIONAL NIVEL NACIONAL NIVEL LOCAL

Ramos,L.(2016). Acercamiento de la 

expresión plástica al aula 

hospitalaria. Campus de Segovia. 

Universidad de Valladolid. Madrid, 

España. Recuperado de

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/17

990

● Propuestas educativas 

enfocadas en actividades 

artísticas

● La integración del arte para 

contribuir al desarrollo de las 

emociones en los niños.

Perdomo,D.(2016). Universidad del 

Tolima. DESARROLLO DE LA 

DIMENSIÓN SOCIO – AFECTIVA 

EN LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS 

EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD 

CRÓNICA. Recuperado de: 

http://repository.ut.edu.co/bitstream/0

01/3063/1/T%200945%20285%20CD5

557.pdf

● Importancia del fortalecimiento 

de la dimensión socio- afectiva en 

los niños de las aulas 

hospitalarias.

● Estrategias pedagógicas basadas 

en el afecto, el método 

Montessori y el aprendizaje 

lúdico musical

Rincón, J. Hernández,D. (2019) El rol del 

educador infantil en ambientes 

hospitalarios: Universidad autónoma de 

Bucaramanga. Recuperado 

de:https://repository.unab.edu.co/bitstrea

m/handle/20.500.12749/7139/2019_Tesis_J

eimy_Tatiana_Rincon_.pdf?sequence=1&

isAllowed=y

● La importancia del docente en las 

aulas hospitalarias.

● Propone tres pedagogías claves 

pedagogía hospitalaria, la pedagogía 

del cuidado y la pedagogía del 

encuentro.

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/17990
http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/3063/1/T%200945%20285%20CD5557.pdf
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/7139/2019_Tesis_Jeimy_Tatiana_Rincon_.pdf?sequence=1&isAllowed=y


MARCO LEGAL

Decreto 1470 del 2013

Art: 21,24.

Ley 1384 de 2010

Art: 4.

Referentes técnicos de 

la educación inicial.

Apoyo académico especial y emocional 

a niños y adolescentes en condición de 

enfermedad.

Acciones para la atención integral del 

cáncer en Colombia.

Documento NO. 21: El arte en la 

educación inicial.



ENFOQUE Y DISEÑO DE LA  

INVESTIGACIÓN 

Enfoque cualitativo 

Diseño Metodológico: 

Investigación acción.

Lewin (1946)



FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

ACCIÓN

PROBLEMATIZACIÓN DIAGNÓSTICO
DISEÑO DE UNA 

PROPUESTA DE 

CAMBIO

EVALUACIÓN
APLICACIÓN DE 

LA PROPUESTA

Reflexión Análisis



FASES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Fase 

Preparatoria 

Fase Analítica  Fase informativa 

Fase de trabajo de 

campo



POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población flotante heterogénea con niños de 

distintas patologías.



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Entrevista
(Semi-estructurada)

-Observación Participante

Padres de 

familia

Personal de la 

salud

Pedagoga del 

Aula hospitalaria

-Diario pedagógico



ANÁLISIS DE RESULTADOS

Objetivo específico 1 

Caracterizar los procesos de desarrollo de la dimensión socio afectiva en pacientes 

hospitalizados en edad preescolar, de dos instituciones de salud del departamento 

de Santander.

Hospitalización

Prolongada

ACTIVIDADES 

ARTÍSTICAS
(Csíkszentmihályi (1998).



Objetivo específico 2.

Seleccionar estrategias y actividades basadas en las artes plásticas y la 

música, que favorezcan la dimensión socio-afectiva de pacientes 

hospitalizados en edad preescolar, de dos instituciones de salud del 

departamento de Santander. 

Estrategias Motivacionales 

(Elosúa y García,1993)

favorecen la motivación a través del 

diseño de actividades atractivas y 

llamativas.

Estrategias socioemocionales 

(Relajación y 

Sensibilización) Boscan 

(2011)

Propone actividades enfocadas en la 

estimulación de los sentidos y la 

relajación.



Objetivo específico 3: Implementar actividades basadas en las artes 

plásticas y la música que contribuyan al desarrollo de la dimensión socio-

afectiva de pacientes hospitalizados en edad preescolar, de dos 

instituciones de salud del Departamento de Santander.

Nombre actividad:

Pintura mágica.

Nombre de la actividad: 

Creación de un personaje



Nombre actividad:

Secuencia de patrones al 

ritmo de la música.
Nombre actividad:

Escultura en plastilina.



ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS EN LOS 

DOS ESCENARIOS

http://drive.google.com/file/d/1pfUj6GRDUSDa9SQ99mvDGhxcI3WlWQHp/view


Objetivo específico 4

Analizar la efectividad de las actividades implementadas y su incidencia en el 

desarrollo de la dimensión socio-afectiva de pacientes hospitalizados en edad 

preescolar, de dos instituciones de salud del Departamento de Santander.

Ind. 1: Muestra interés y entusiasmo durante la realización de la actividad.

Ind. 2: Interactúa constantemente con sus padres o cuidadores durante el desarrollo de la actividad.

Ind. 3: Es empático y colaborativo con los demás niños durante el desarrollo de la actividad. 

Ind. 4: Demuestra agrado en la actividad implementada por la docente en formación. 

Ind 5: Reconoce y expresa sus emociones durante el desarrollo de la actividad. 

INDICADORES



Objetivo específico 5: Elaborar un repositorio de actividades que fomenten el 

desarrollo socio-afectivo de pacientes hospitalizados y niños en edad preescolar, 

dirigido a padres, docentes y/o cuidadores  a través de una página web.

Link página web

https://proyectoah2020.wixsite.com/videos

https://proyectoah2020.wixsite.com/videos


CATEGORIAS DE ANALISIS

Aula hospitalaria Arte Dimensión Socio-afectiva. 

Artes plásticas:

-pintura, escultura, 

dibujo.

Música.

Pedagogía 

hospitalaria. 

-Emociones.

-Vínculos afectivos.

-Trabajo colaborativo.  

actitudes.

Ovide Decroly Elliot Wayne Eisner
Daniel Goleman



TRIANGULACIÓN 

Postura investigativa



Aula 

Hospitalaria

Arte

Dimensión 

Socio-AfectivaCATEGORÍAS

(Ariza 2014)

Delgado (citado por Sánchez, 

2013)

Goleman (1995)



CONCLUSIONES

Objetivo 

específico 1.

Objetivos 

específicos 2 y 3.

Objetivo 

específico 4.
Objetivo 

específico 5.
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