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I 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación permite conocer la problemática sobre el estrés infantil en 

pacientes pediátricos por la carente humanización del espacio hospitalario. El objetivo 

general consiste en demostrar que el Diseño Gráfico aplicado mediante la Gráfica Ambiental 

y la Iconoplástica influye en la humanización de un espacio de salud para reducir el estrés 

infantil en situación de hospitalización en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, por ende, 

se genera la hipótesis: “El Diseño Gráfico aplicado mediante la Gráfica Ambiental y la 

Iconoplástica influye en la humanización de un espacio de salud para reducir el estrés infantil 

en situación de hospitalización en el Hospital Nacional Cayetano Heredia”.  

 

El enfoque empleado para esta investigación es mixto. El estudio es de tipo experimental – 

experimentos puros. La población estuvo conformada por 14 pacientes pediátricos de 5 a 12 

años del área de Hospitalización Pediátrica. Se utilizó la encuesta y focus group como 

técnicas de recopilación de datos de las variables, hospitalización y estrés infantil; se empleó 

como instrumento el cuestionario para ambas variables.  

 

Por lo que se plantea como solución, la intervención gráfica del ambiente hospitalario para 

pediatrizar y humanizar el área de hospitalización. Esta se plantea en base a los resultados 

obtenidos y a la necesidad de adaptar un espacio hospitalario a las necesidades infantiles. 

 

En conclusión, la respuesta por parte de los pacientes pediátricos fue positiva y los resultados 

de los testeos indicaron un 90% de acierto. Motivo por el cual, se pudo corroborar la hipótesis 

planteada.  

 

Palabras clave: Diseño Gráfico Ambiental; Ilustración, Estrés Infantil; Hospitalización; 

Pediatría; Iconoplástica; Humanización 

 

 

 

 

 



II 

 

Influence of the Environmental Graphic Desing and Iconoplastic on the Stress of 

Hospitalized Pediatric Patients 

 

ABSTRACT 

 

The present research allows to know the problem of child stress in paediatric patients due to 

the lack of humanization of the hospital space. The general objective is to demonstrate that 

the Graphic Design applied through the Environmental Chart and the Iconoplastic influences 

the humanization of a health space to reduce the stress of children in hospitalization in the 

Hospital National Cayetano Heredia, the hypothesis is therefore generated: "The Graphic 

Design applied through the Environmental Chart and the Iconoplastic influences the 

humanization of a health space to reduce the stress of children in hospitalization at the 

Cayetano Heredia National Hospital." 

 

The approach used for this research is mixed. The study is experimental – pure experiments. 

The population consisted of 14 paediatric patients from 5 to 12 years of age in the area of 

Pediatric Hospitalization. The survey and focus group were used as data collection 

techniques for variables, hospitalization and child stress; the questionnaire for both variables 

was used as a tool. 

 

As a solution, the graphic intervention of the hospital environment to pediatricize and 

humanize the area of hospitalization. This is based on the results obtained and the need to 

adapt a hospital space to children’s needs. 

 

In conclusion, the response of paediatric patients was positive and the results of the tests 

were 90% success, so the hypothesis could be validated. 

 

Keywords: Environmental Graphic Design; Illustration, Child Stress; Hospitalization; 

Pediatrics; Iconoplastic; Humanization 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hablar sobre las vivencias de los niños en hospitales es un aspecto sensible y estudiado desde 

los aspectos médicos y educativos. Según estudios realizados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) más de 156 mil niños y niñas menores de 15 años necesitan 

permanecer durante largas estancias hospitalizados (INEI, 2017) por diferentes causas, lo  

significa una pausa en sus vidas. La mayoría de estos pacientes son de condición humilde y 

deben afrontar su enfermedad alejados de sus familias y su entorno social, lo que altera su 

estado emocional, conductual y físico, consecuencia de ello, se encuentran en situaciones 

vulnerables y de estrés. El estrés de la hospitalización en un niño puede llevar a una 

recuperación prolongada y son los niños de siete a nueve años quienes identifican la 

hospitalización como factor estresante relacionado con el miedo, la ansiedad y la 

incomodidad (Wechter, 2014). Asimismo, un hospital infantil influye desde el ambiente a la 

conducta, creando interconexiones que ayudan a mejorar el estado anímico y las actitudes 

de los niños y las niñas. Según Acosta (1997), el diseño, hoy en día, tiene un poder como 

vehículo de comunicación que hace posible que extienda su influencia a toda la sociedad en 

el ámbito humano. Por otra parte, el juego y la imaginación son fundamentales para los 

cuidados pediátricos (López & Ruíz, 2016) para brindar una atención humanizada y que el 

entorno sea menos hostil. La problemática tiene su origen en cómo los espacios recreativos 

se han convertido en elementos claves para la recuperación de los niños hospitalizados pero 

que en nuestro país no existe esta iniciativa por su deficiencia en la gráfica ambiental de la 

infraestructura. La importancia de hacer énfasis en esta problemática es para la innovación 

mediante métodos, como el Wayfinding, enfocado a la experiencia del usuario en un entorno 

desconocido (Hodson, 2015) y el Design Thinking como metodología para comprender y 

determinar la verdadera necesidad de los pacientes en un centro de salud (Xu, 2016) los 

cuales demuestran el impacto positivo que el diseño puede crear en un centro de salud.  

 

El presente documento aborda la problemática del problema sobre el estrés en pacientes 

pediátricos que se encuentran hospitalizados y plantea una solución mediante la aplicación 

de herramientas de Diseño. El planteamiento del problema es: ¿De qué manera el Diseño 

Gráfico aplicado mediante la Gráfica Ambiental y la Iconoplástica influye en la 

humanización de espacios para reducir el estrés infantil en situación de hospitalización en el 

Hospital Nacional Cayetano Heredia?. El objetivo del presente estudio es demostrar que el 
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Diseño Gráfico aplicado mediante la Gráfica Ambiental y la Iconoplástica influye en la 

humanización de un espacio de salud y reduce el estrés infantil en situación de 

hospitalización. En este trabajo se plantea y desarrolla los conceptos teóricos que sustentan 

la presente investigación. Asimismo, intenta medir y conocer el índice de estrés en niños y 

niñas de 5 a 12 años en situación de hospitalización. Además de analizar la influencia de la 

Gráfica Ambiental y la Iconoplástica en la humanización de un espacio de salud. Todo ello 

para comprobar la hipótesis: “El Diseño Gráfico aplicado mediante la Gráfica Ambiental y 

la Iconoplástica influye en la humanización de un espacio de salud para reducir el estrés 

infantil en situación de hospitalización en el Hospital Nacional Cayetano Heredia”. 

 

La relevancia de esta investigación en el aspecto teórico, la pertinencia establece que, a 

través de los resultados se puede contar con información que contribuya a un mayor 

conocimiento de las variables: diseño ambiental y estrés infantil en situación de 

hospitalización. La presente sirve como base para desarrollar un óptimo trabajo en nuestras 

actividades como diseñadores y de base de investigaciones futuras. En el aspecto práctico, 

la importancia va resaltar frente a los resultados obtenidos de la investigación ya que impulsa 

a resolver el problema de la escasez de espacios de salud humanizados y con ello, a mejorar 

la experiencia del paciente y reducir el estrés de niños de 5 a 12 años que se encuentren 

hospitalizados en centros de salud, donde los valores humanos no son negociables, ya que 

un edificio puede tener un gran impacto en cómo se siente la gente y en cómo este interactúa 

con ella. Asimismo, en el aspecto humanístico servirá para mejorar la experiencia de los 

niños en centros de salud con la intervención y aplicación del Diseño Ambiental. Finalmente, 

en el aspecto explorativo, se han realizado estudios a través de los enfoques médicos y 

educativos, sin embargo, muy pocos investigadores han estudiado esta problemática desde 

la perspectiva del diseño, la gráfica visual y cómo es que estas influyen en la óptica empática 

y psicológica de paciente pediátrico, lo que será comprobado más adelante. 

 

La iniciativa de este proyecto se lleva a cabo en el área de Hospitalización Pediátrica de 

Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde su 

atención se ha incrementado a 200% debido que el 30% de la población limeña, se encuentra 

en Lima Norte (Ministerio de Salud, Hospital Cayetano Heredia, & Oficina de 

Epidemiología y Salud Ambiental, 2017).  
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1 ESTRÉS INFANTIL Y HOSPITALIZACIÓN 

 

1.1 Psicología 

Para Coon (2005) la psicología “afecta a los seres humanos de muchas maneras. Se 

considera una disciplina que abarca campos tan diversos como la memoria, las terapias, 

el amor, la persuasión, la hipnosis, la percepción, la muerte, la conformidad, la 

creatividad, el aprendizaje, la personalidad, el envejecimiento, la inteligencia, la 

sexualidad, las emociones, la felicidad, el estrés y muchos otros temas igualmente 

fascinantes.” (p.11) 

1.1.1 Estrés 

Schneiderman, Ironson, & Siegel (2005) citando a  Selye (1956), “se utilizó el término 

"estrés" para representar los efectos de cualquier cosa que amenace seriamente la vida 

del ser humano en un entorno cambiante. La amenaza real o percibida para un organismo 

se conoce como "factor estresante". (p.1) 

1.1.2 Estrés Infantil 

Según Martínez - Otero (2012), “el estrés es más fácil de detectar en la etapa preescolar 

ya que los niños a medida que crecen suelen describir mejor cómo se encuentran. Uno 

de los sectores estresores es la salud, pues las enfermedades, sobre todo crónicas, con el 

malestar, el dolor y el temor acompañantes, son fuentes de estrés infantil, al igual que 

la posible hospitalización, que supone separación de la familia, alejamiento del entorno 

escolar y social, las exigencias de adaptación a un medio extraño y con frecuencia 

vivenciado como uno  amenazante, etc.” (p.2) 

 

1.2 Hospitalización  

Siendo la salud uno de los factores estresores, Gomes, Fernandes, & Nóbrega (2016), 

refieren que “la hospitalización es vista como una situación extremadamente 

perturbadora en la vida de una persona, ya que incluye el deterioro de la condición de 

salud y el retiro de los contextos familiares y sociales. Este hecho gana proporción 

cuando le sucede a un niño, ya que además de cambiar la rutina familiar, puede causar 

cambios en el desarrollo del niño y consecuencias duraderas, incluida la ansiedad.” 

(p.885) 

 

1.2.1 Paciente Pediátrico 
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Velásquez (2014) afirma que “el paciente pediátrico es quien se enfrenta al entorno 

hospitalario, a procedimientos médicos, a un conjunto de normas y hábitos diferentes 

a los suyos y a unas personas con las que no está familiarizado y que suelen percibirse 

como extrañas y amenazantes”. (p.30) 

1.2.2  Ambiente Hospitalario 

Muchos científicos concuerdan que el espacio de salud tiene efectos negativos sobre 

los niños, pues el ambiente hospitalario es uno de los factores desencadenantes del 

estrés y se incrementa aún más dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se 

encuentran los niños. Ello lo corrobora (López, 2011) que afirma que “el  hospital es 

un entorno único que no es familiar para los niños, es considerado como complejas 

unidades sociales orientadas a las actividades sanitarias y a la institución, más que las 

necesidades individuales de los paciente. El estrés emocional que el paciente infantil 

puede sentir durante la hospitalización, puede ser resultado de la exposición a un 

entorno desconocido, procedimientos, normas, rutinas, materiales y gente con las que 

no está habituado y no comprende.” (p.37) 

1.2.3 Humanización del espacio 

Según Seleme (2013), citando a Cedrés de Bello (2000) humanizar un establecimiento 

de salud significa garantizar y salvaguardar la dignidad del ser humano como usuario 

de un establecimiento sanitario que interactúa con el espacio físico y con la 

organización de este. Para medir el nivel de humanización de los hospitales infantiles, 

la Fundación Atresmedia ha creado el Índice de Humanización de Hospitales Infantiles 

(IHHI) (Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, 2018), el cual recoge 

información mediante un cuestionario por los centros y procesa su contenido. 

2 GRÁFICA AMBIENTAL 

 

El espacio visto desde el área de Diseño Gráfico se estudia a través de la Gráfica Ambiental, 

por lo que Loni & Khalesi (2016, citando a Assadullahi (2010)), asegura que el entorno 

gráfico es una ciencia en la que uso sistemático y planificado sofisticado de una variedad de 

formas, colores, signos e imágenes, con la finalidad de mejorar y simplificar las relaciones, 

la información y la orientación.  

 

2.1 Comunicación Visual  
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Para Frascara (2012), “las comunicaciones visuales están dirigidas al conocimiento, 

comportamiento y actitud de las personas. Por otro lado, el objetivo de la percepción 

visual apunta al uso indispensable de una correcta comunicación visual”.  

2.2 Wayfinding  

Para García (2012) hace referencia a la orientación espacial y a la navegación en 

espacios urbanos. Esta metodología busca conocer principalmente las dificultades que 

enfrentan los usuarios y cómo se puede plantear un sistema de señalización adecuado 

en base a tres procedimientos: perceptivo, cognitivo e interacción.  

2.3 Design Thinking  

Además, al hablar de la experiencia del usuario, también se encuentra el Design 

Thinking, Brown (2008), lo entiende como la forma en la que piensan los diseñadores, 

creado para generar ideas innovadoras y centrar su eficacia en entender y dar solución 

a la necesidad del usuario.  

3 ICONOPLÁSTICA 

 

Coates (2014) afirma que “la ilustración bien enfocada puede añadir color, tanto física como 

metafóricamente y sugerir una personalidad, un estado de ánimo y un tono. Utilizada de una 

manera eficaz, puede atraer la atención, crear movimiento y aportar contraste en el espacio”. 

(p.94) 

3.1  Ilustración Infantil  

González (2015), la ilustración infantil se tiene en cuenta la edad del público al que va 

dirige, pero en general deben proporcionar una interpretación clara y legible del tema. 

Asimismo, asegura que están orientados a la motivación y recreación son un medio para 

conectar de manera amigable con los niños que padecen de algún problema de salud 

pues estimula su estado de ánimo. 

3.2 Color 

Según González (2018), citando a Whelan (1994),  el color afecta la vida del ser 

humano, desde el aspecto físico, porque se puede ver; el color comunica, pues una 

persona recibe información a través de él. Y por último, despierta los sentimientos de 

un individuo.  

 

 

3.2.1 Psicología del color 
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Para Lopez (2011), citando a Eva Heller (2006, p.17) respaldan que los colores y 

sentimientos no se combinan de forma accidental, sus asociaciones no son cuestiones 

de gusto, por el contrario refieren experiencias universales. (p.546). Asimismo, 

González & Sueiro (2017), aseguran que  “a los 5 años surge ya la fase de distinción del 

color ante la forma. Y en la última fase de esta etapa cromática básica del 

descubrimiento del color, a los 6 años de edad, las niñas y los niños establecen ya las 

primeras relaciones entre los colores y los dibujos que hacen. A partir de los 7 años de 

edad, se inicia la otra etapa cromática básica, la de sistematización del color. Dicha etapa 

abarca cuatro fases: la de comparación de los colores (7 años), la de sistematización 

cromática central (8 años), la de preferencia de colores (también a los 8 años) y la de 

iniciación de la relación color-objeto real (9 años). En la fase de comparación de los 

colores, como bien indica su nombre, tiene lugar el establecimiento de comparaciones 

entre unos colores básicos- que suelen ser los que primero se eligen- y otros que surgen 

del contraste o de la combinación de esos colores básicos. Posteriormente, a lo largo de 

las siguientes fases, las preferencias de colores de niños y niñas se irán modificando de 

acuerdo a nuevos criterios adquiridos.” (p. 2-3) 

3.2.2 Color para la humanización 

Para el Group (2015) el color tiene efectos calmantes, siendo los colores primarios (rojo, 

amarillo y azul) y secundarios (verde, naranja, violeta) los que se encuentran dentro de 

este estudio para aliviar el estrés.  

 

La presente investigación se ha llevado a cabo con la revisión de diferentes fuentes 

bibliográficas acerca del estrés infantil en la hospitalización, gráfica ambiental, y la 

iconoplástica. Se han revisado tesis, artículos científicos, compendios estadísticos, libros de 

diseño, entre otras para tener una comprensión plena del fenómeno. 

 

En algún momento de la vida del ser humano ha requerido de la asistencia de un centro de 

salud, ya sea por causas de enfermedad o visitas médicas. Se dice que existen a nivel mundial 

cerca de 10 millones de niños que requieren hospitalización, de ellos, el 95% son de países 

de intermedios y bajos recursos económicos (Mesta, 2018 según The World Report on Child 

Injury Prevention, 2008). Mientras tanto, en Perú, la realidad varía pues más de 156 mil 

niños y niñas menores de 15 años necesitan permanecer durante largas estancias en los 

hospitales (INEI, 2017), lo que significa una pausa en sus vidas. Según un estudio realizado 
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por el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN, 2016) la población que requiere mayor 

atención médica se encuentra entre 1 año a 4 años (32%), seguidos del grupo de 5 a 9 años 

(23%) y del de 10 a 12 años (17%). Esta data coincide con el Dr. Eduardo Negrón Saavedra, 

Jefe del Departamento de Pediatría quien asegura que los de 5 a 12 años son los pacientes 

que ya identifican al entorno como uno hostil y poco amigable, de modo que se encuentran 

en situaciones más vulnerables y de estrés. 

 

Dentro del campo de la psicología infantil, el estrés es uno de los aspectos que interviene en 

la salud de los niños. Por lo que Recalde & Almeida (2014), afirman que la salud es uno de 

los ámbitos que genera estrés en los niños, ya que se produce por diferentes factores, ya sea 

la separación de sus padres, el dolor y la incertidumbre de la enfermedad y por último, la 

relación con el especialista. Además, Suárez & Zambrano (2015), aseguran que la 

hospitalización es uno de los retos más grandes que enfrenta un niño debido a que desafía 

circunstancias a las que no está acostumbrado. Es por ello, la hospitalización se convierte en 

un estímulo desencadenante de estrés por generar malestar, alteraciones físicas y 

psicológicas. Incluso los procedimientos médicos pueden dejar secuelas y resultar 

traumáticos para los niños perjudicando sus emociones y su confianza. 

 

Se sabe que el ingreso hospitalario involucra una crisis, un cambio o ruptura en la rutina y 

que puede producir secuelas negativas. Según las investigadoras Atauje, Llanto, & Ureta 

(2016), el conocimiento que posee el niño sobre la enfermedad, la hospitalización que 

necesita, su reacción y la manera en cómo se enfrenta a estas situaciones, son diferentes. 

Incluso, pueden estar influenciadas por factores como: la separación de sus padres, lesiones 

corporales, pérdida de control y dolor. Sin embargo, no todos los menores responden de la 

misma manera, ya que algunos reaccionan con mayor negatividad que otros. Por lo que es 

posible que durante su estadía no solo presenten alteraciones, sino también sentimientos de 

melancolía, aburrimiento y depresión. A partir de investigaciones realizadas en el ámbito de 

salud, se prioriza la compañía y la estadía de las madres durante la hospitalización (Barrera, 

Moraga, Escobar, & Antilef, 2007).  

 

Por lo que el estrés no solo puede afectar a los niños, sino a las personas que los rodean, tal 

es el caso de los padres de familia. Para Hidalgo (2017) citando a Gomes y Oliveira (2012), 

la hospitalización de un hijo supone una fuente de estrés debido a que deben adaptarse a esa 
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nueva situación. Asimismo, este suceso supone un impacto para los progenitores por la 

amenaza del pronóstico o de un diagnóstico negativo y poco alentador. Pese a ello, los padres 

deben saber enfrentar dicho obstáculo porque son pieza fundamental si demuestran ser 

influencias positivas durante la estancia de sus pequeños en hospitales. 

 

Usualmente, el ambiente hospitalario causa incertidumbre en los pequeños, para ellos, la 

experiencia de estar en un hospital puede resultar poco amigable por lo que el ambiente 

influye en su recuperación y crea conexiones con la parte emocional (Acosta, 1997). Las 

áreas de juego y entretenimiento son las más buscadas, y diversos estudios corroboran que 

cuidar niños en un ambiente acogedor y artístico mejora la respuesta positiva al espacio 

hospitalario pues se valora la presencia de colores, la comodidad y la creatividad (López & 

Ruíz, 2016). Por esta razón, el objetivo primordial del Siglo XXI debe ser crear hospitales 

pediátricos con ambientes adaptados a la edad e imaginación del niño.  

 

La experiencia de la humanización de espacios sanatorios representa un aspecto importante 

dentro del cuidado del paciente. Motivo por el cual la Fundación CurArte interviene espacios 

hospitalarios para desarrollar experiencias de mejora en los pacientes a través del arte (Ullán 

& Manzanera, 2009). Cabe resaltar, el objetivo es contribuir a mejorar la estancia de los 

niños en hospitales, para hacerla más cercana, familiar, agradable y efectiva a través de los 

aspectos evaluados como la decoración, ambientación y la comunicación. 

 

En Perú, el ambiente físico de un hospital se ha estudiado desde el enfoque tradicional para 

dar respuestas médicas de salud. Motivo por el cual, Rufasto (2017) indica que se entienden 

como un lugar para “reparar personas” y no como un lugar para la atención sanitaria. 

Asimismo, indica que el Ministerio de Salud (MINSA) representa el 67.4% de recursos 

humanos, aún así no cuentan con establecimientos óptimos. Es ahí donde interviene el 

estudio de espacio sanitarios desde el enfoque gráfico y visual como una herramienta 

funcional y reflejo de la necesidad y expresión de las personas que requieren hospitalización 

y deben interactuar con el ambiente o espacio físico. 

 

Desde el ámbito del Diseño Gráfico, la rama de la Gráfica Ambiental, según la entrevista 

realizada al diseñador Dani Rubio (García, 2019), interviene los espacios de dos maneras, 

funcional y expresiva y visual. Incluso para Gow Hastings Architects (n.d.) quienes trabajan 
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proyectos de esta área consideran que es la comunicación visual de un entorno que tiene 

como objetivo generar conexiones entre la persona y el espacio. La idea es crear espacios 

que generen un atractivo y memorables experiencias en el usuario con creatividad y 

funcionalidad relacionadas con los aspectos visuales. Por otro lado, para Xu (2016), en su 

investigación, considera al Design Thinking para mejorar la experiencia del paciente y 

proporcionar innovación. Es por ello, el espacio se convierte en ente esencial para el 

desenvolvimiento seguro de las personas.  

 

La realidad de la Gráfica Ambiental en Perú vista desde el ámbito del diseño, resulta aún 

superficial, pues son pocas las agencias que han participado del desarrollo de esta área en 

instituciones y empresas privadas. Uno de los proyectos es el Peru Design Net por Infinito 

Consultores, quienes buscaron una solución  que connote innovación y modernidad sin 

olvidar las raíces peruanas (Infinito Consultores, 2019). Asimismo, se encuentra el sistema 

de navegación desarrollado en la Universidad Tecnológica de Ciencias desarrollado por 

Brandlab con la finalidad de facilitar la ubicación de los salones, oficinas, laboratorios y 

demás, teniendo en cuenta la estructura del edificio (Brandlab, 2016).  

 

Por otro lado, la Gráfica Ambiental dentro de un espacio de salud se evalúa desde la 

importancia de la calidad de los entornos construidos. Es por ello, que los elementos visuales 

son la esencia de todo lo que una persona ve. Se parte de los más básicos, como el punto, 

línea, contorno, textura, escala, dimensión. Antes bien, al hablar de un centro de salud 

pediátrico, para González (2018) el color toma particular atención, pues es un aspecto físico 

que es capaz de comunicar ideas, despertar emociones y aportar en la recuperación de los 

menores. De igual manera, la información y orientación que aporta la señalética mediante 

códigos visuales, según Costa (2008) debe ser inmediata, pues se trata de obtener un 

conocimiento instantáneo, puntual y efímero para la movilidad social que supone un mayor 

flujo de individuos, por ello se recomiendan que sea sintética y de rápida percepción para el 

usuario. Además, las composiciones tipográficas responden a una necesidad específica y 

fundamental para ser comprendida de inmediato, por lo que debe ser visible, legible e 

inteligible (W. López et al., 2010).  

Adicional a todo lo antes mencionado, se encuentra la ilustración como ente  transformador 

de un espacio de salud hostil a uno más amable y humano para los pacientes infantiles. Por 

lo que González (2015), en su investigación confirma que la ilustración en salud está 
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orientada a la motivación y recreación como medio para conectar de manera amigable con 

los pacientes pues estimula su estado de ánimo. Asimismo, González (2018), asegura que el 

uso de una paleta cromática llamativa y la creación de personajes, permite mejorar la 

experiencia de los niños en los centros de salud.   

 

De igual modo, es importante enfatizar los materiales que existen en un centro de salud, ya 

que deben ser de máxima calidad y duración. Ahora bien, según la guía de acabados para 

hospitales del Ministerio de Salud Pública de Ecuador (Ministerio de Salud Pública, 2013) 

la pintura o esmalte en las paredes debe ser vinil antibacterial y lavable. De igual modo, si 

se desea usar materiales que vayan adheridos a los muros, estos deben ser rollos de vinil 

PVC antiestático, fungistático, bacteriostático. Es importante que cumpla con dichos 

requerimientos para evitar infecciones y la aparición de bacterias, aún así el acabado del 

material sea mate o brillante. 

 

En una realidad internacional, se han desarrollado proyectos de Diseño Ambiental en 

hospitales pediátricos bajo el concepto de humanizar los espacios y de contribuir a aliviar el 

estrés de los pacientes. Se encuentra el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona 

(Arauna.Studio, 2012), y el Children’ns Hospital de Seattle que se destaca por el uso de la 

señalización por colores y las escenas gráficas en sus muros (Simon S.A., 2017). Ahora bien, 

esta intervención de los hospitales infantiles si bien pueden darse a nivel de todo el 

establecimiento, como también por zonas específicas, dependiendo la inversión del centro. 

 

Por otro lado, no solo se trata de comunicar sobre muros y pisos, también se encuentra el 

rubro  de materiales de implementación. Los diseñadores Yun Ye Leem Ji Hoon Park y Chan 

Il Lim (Yanko Design, 2018), intervinieron la forma de las bolsa de suero a animales con la 

finalidad de ser más atractivo para los niños y se convierta en un compañero durante la 

estadía hospitalaria. Demostraron que la intervención de insumos y equipos ayuda a mejorar 

la estadía de los pacientes pediátricos.  

 

Mientras tanto, en una realidad nacional, en Perú sobresalen muchas investigaciones en el 

aspecto médico y educativo. Tal y como lo demuestra Silva (2012), cuyo aporte es dar 

conocimiento de la educación hospitalaria que brinda la Fundación Telefónica. También se 

encuentra que Atauje, Llanto, & Ureta (2016), determinaron la efectividad de la risoterapia 
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en los niños hospitalizados. Asimismo, la guía informativa que ofrece Velásquez (2014) para 

saber cómo intervenir a un niño hospitalizado. 

 

Pese a ello, existen escasas iniciativas en las que se pueden rescatar el máximo esfuerzo que 

hacen por poco a poco incluir color, señalización y formas en algunas zonas de los hospitales 

peruanos. Por ejemplo, en la fachada del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja 

se puede rescatar el tratamiento con los volúmenes basados en líneas, formas y colores para 

una comunicación positiva para los niños. Como también, el Hospital de Emergencias 

Pediátricas en el 2014 puso a disposición de los usuarios, un nuevo equipamiento 

especializado que contaba con ilustraciones marinas para el atractivo de los niños y las niñas.  

 

El enfoque empleado para esta investigación es mixto. El estudio es de tipo experimental – 

experimentos puros donde la causa es la humanización de espacios para obtener el efecto es 

reducir el estrés infantil en situación de hospitalización. En el presente estudio, la población 

se determinó por 14 pacientes pediátricos de 5 a 12 años de edad (se excluyeron a niños 

enfermos de gravedad) que llevaban más de 24 horas en el área de Hospitalización Pediátrica 

de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Cayetano Heredia, ubicado en el 

distrito de San Martín de Porres. La técnica empleada fue la observación, y la herramienta, 

el cuestionario con tres opciones de respuesta “bien, regular/indiferente, mal”, para conocer 

el pensamiento de los pacientes. Asimismo, se observó los recorridos que hacían dentro del 

espacio de salud, en qué invierten su tiempo durante su estancia y qué actividades realizan. 

Además, como técnicas y herramientas, se han realizado entrevistas al personal médico (Dr. 

Eduardo Negrón Saavedra, Dra. Alessandra Ciliotta Chehade, Psicóloga Silvia Fano), a los 

pacientes, a sus padres y a diferentes especialistas de Diseño Gráfico (Sabrina Pizarro 

Honorato y Natalí Sejuro Aliaga). Asimismo, también se ha llevado a cabo encuestas a modo 

de focus group para medir el nivel de estrés,. Las preguntas fueron hechas por un moderador 

y respondidas con “Si, a veces, no”, por los pacientes pediátricos de manera dinámica e 

interactiva con la finalidad de obtener respuestas sinceras, sobretodo, desde su sentir y 

experiencia. Me medición se basó en los niveles de estrés de acuerdo a un puntaje: normal; 

de 1 a 17 puntos, medio; 18 a 36 puntos y alto; de 37 a 54 puntos. Donde se obtuvo que: sin 

estrés: 0%, estrés leve: 45%, estrés grave: 55%. Cabe mencionar, que la técnica del origami 

aplicada como método antiestres, es una fuente de motivación para los niños, pues funciona 

como terapia para pacientes que presentan desventajas mentales y físicas, debido a que 
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mejora su confianza, reduce el estrés, aumenta su imaginación y fomenta su creatividad 

(Mogollón, 2016). Por otro lado, se planteó el uso de los colores primarios y secundarios de 

acuerdo al estudio del Group (2015). 

 

Tabla 1 

¿Cómo eliminar el estrés con colores? 

Color Efecto/Reacción 

Rojo Este color no se usa para manejar el estrés. Es un color emocionante 

y estimulante, suele relacionarse con la pasión y el vigor. Quizás 

quiera usar este color para darse ánimos si se siente decaído. 

Anaranjado Al igual que el rojo, el anaranjado no calma. En vez de ello, es un 

color estimulante e intenso. Puede funcionar para darle vigor cuando 

se siente cansado. 

Amarillo El amarillo es más suave que el rojo o el anaranjado y da luz y 

alegría. Es un gran color para darle ánimos y cuando tiene una 

actitud positiva estará bien equipado para combatir estrés. 

Verde El verde da quietud y reposo. Es un color que alivia y genera 

sentimientos armónicos que pueden saciar la ansiedad. 

Azul El azul es tranquilo, pacífico y calma. Este color tiene una tremenda 

calidad para manejar el estrés, lo que nos refresca y nos apacigua. 

Violeta El violeta representa fuerza, paz y sabiduría. Puede darle 

sentimientos de paz interior cuando lo usa. Decorar con él puede 

darle a su espacio una sensación de paz, aliviando el estrés interna y 

externamente. 

Nota. Adaptación del blog de Dr. Group (2015). Elaboración propia. 2019 

 

 

SOLUCIÓN.1 

En esta investigación se planteó la intervención de un espacio de salud a través de la 

aplicación de la Gráfica Ambiental y la Iconoplástica, gracias a su capacidad de comunicar, 

interactuar, integrar y amoldarse al espacio. En primer lugar, se solicitó el permiso al 

Hospital Nacional Cayetano Heredia, específicamente al área de Hospitalización Pediátrica 

                                                 
1 https://drive.google.com/drive/folders/1y1H_3-jB0-aogEBXWvqZ7A3JQ1b3dUCx 
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de Cuidados Intensivos, dirigida por el Dr. Eduardo Negrón Saavedra, para poder realizar el 

proyecto.  

 

Figura 1. Documento escaneado. Carta de Presentación por parte de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas dirigida al Hospital Nacional Cayetano Heredia. 2019.  

 

La respuesta fue positiva y se llevó a cabo las coordinaciones respectivas con la Dra. 

Alessandra Ciliotta Chehade, también Médico Pediátra del mismo Hospital. En segundo 

lugar, se realizó una encuesta a los pacientes pediátricos para conocer su opinión a cerca del 

hospital y su estadía en él; donde el  90% rechaza el entorno, el 70% siente temor y al 85% 

le parece aburrido (Figura 2). Con esta técnica se pudo conocer que el momento donde los 

menores se encuentran más vulnerables al estrés es al finalizar el horario de visita, es decir, 

a las 17:00 horas, pues es momento de despedirse de sus familiares hasta el día siguiente.  

Asimismo, se realizaron una serie de preguntas, tanto al paciente infantil como a los padres 

para medir el índice de estrés en el que se encontaba el niño o la niña. Luego de ello, se llevó 

acabo la medición del espacio para realizar los planos correspondientes y ubicar los puntos 

estratégicos a intervenir (Figura 4). De acuerdo a los resultados de las técnicas aplicadas, se 

estableció una estrategía basada en un juego, una temática y un estilo gráfico, la elección del 

primero fue el cuento, por su capacidad de incentivar la creatividad e imaginación del niño. 

Se escogió a los animales y la naturaleza como temática por ser  versátil, divertida y al mismo 

tiempo connote el espacio exterior con sentido de descubrimiento inesperado. El estilo 

gráfico se basa en el origami, esto debido a estar ligado a las terapias para reducir el estrés y 

la ansiedad, ya que ayuda a la relajación, aumenta la autoestima e imaginación, la acción del 

plegado crea una conexión entre mente y cuerpo. Sobretodo para los niños y niñas, que al 

completar un proyecto creativo, mejora su satisfacción personal y su autoestima. Asimismo, 
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los colores escogidos fueron los primarios y secundarios por se más pregnantes y tener 

mayor percepción en los niños y niñas de 5 a 12 años.  

 

 

Figura 2. Cuestionario para el paciente – Elaboración propia. 2019 

 

 

Figura 3. Diseño de Planos del Área de Hospitalización de Cuidados Intensivos. Hospital Nacional Cayetano 

Heredia – Elaboración propia. 2019 

 

Figura 4. Estilo y diseño de la gráfica planteada. Elaboración propia. 2019 
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Una vez realizada las ilustraciones, se llevó a cabo un testeo a modo de focus group con los 

14 pacientes pediátricos para el reconocimiento de las mismas, de las cuales fueron 

identificadas positivamente.  

 

Figura 5. Fotografías del primer testeo. Técnica: Focus Group. Elaboración propia. 2019 

 

Motivo por el cual, se empezó con el diseño digital, siendo titulado como “Un cuento de 

Papel” dividido en 4 zonas: La primera: “Estación de Enfermeras”, la segunda: “Había una 

vez..”, la tercera: “Luego...” y por último: “Entonces…”. Se realizó la implementación de 

los viniles antibacteriales y lavables en el espacio establecido y observar el comportamiento 

de los pacientes ante esta propuesta.  (Figura 7) 

 

 

Figura 6. Diseño e Implementación del espacio hospitalario. Elaboración propia. 2019 
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Figura 7. Diseño e Implementación del espacio hospitalario. Elaboración propia. 2019 

 

A su vez, se planteó la creación de guías de origami sencillos de realizar, es decir, que 

cuentes con pocos pasos de plegado. A medida que se iba implementando la gráfica, se 

estudiaba a los pacientes para corroborar la funcionalidad de la propuesta. Lo que generó un 

nuevo cambió en la experiencia del usuario con el entorno, que se llevó a cabo al día 

siguiente de la implementación. Luego de ello, volvieron a realizar la actividad y se les 

volvió a realizar preguntas para conocer su nuevo estado de ánimo y su índice de estrés 

después de interactuar con el espacio. De los resultados de la actividad, destaca que el 90% 

logró bajar su nivel de estrés, el 75% logra hacer el origami solo y a su tiempo y por último 

al 85% les parece agradable y divertido. 

 

Figura 8. Tomas Fotográficas del segundo testeo. Técnica: Focus group. Elaboración propia. 2019. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero, respecto al objetivo general, se demostró que el Diseño aplicado mediante la 

Gráfica Ambiental y la Iconoplástica influye en la humanización de un espacio de salud y 

reduce el estrés infantil en situación de hospitalización, por lo que se pudo corroborar y 

aceptar la hipótesis planteada. 

Segundo, respecto al objetivo específico 1, el desarrollo de los conceptos teóricos 

permitieron conocer más sobre el tema y con ello, desarrollar una propuesta de solución que 

sea eficiente para el usuario/paciente pediátrico.  

Tercero, respecto al objetivo específico 2, se logró medir el índice de estrés en niños y niñas 

de 5 a 12 años en situación de hospitalización que llevaban más de 24 horas dentro del 

hospital, quienes presentaban mayor porcentaje de estrés. 

Cuarto, con la solución gráfica planteada se pudo analizar la influencia de la Gráfica 

Ambiental y la Iconoplástica en la humanización de un espacio de salud, puesto que: En 

primer lugar, los códigos visuales proporcionaron una dirección clara para los pacientes. 

Asimismo, la temática de animales y naturaleza funcionó como distracción terapéutica. Por 

otro lado, la gráfica acompañada con una dinámica, desarrolló en ellos, autonomía e 

independencia y con ello, elevar su autoestima. Además, la respuesta no solo fue positiva 

para los pacientes, sino para los familiares y staff médico. Cabe mencionar, que la 

interacción del paciente pediátrico con espacio hospitalario creó una conexión entre ambos, 

convirtiendo el lugar como propio, en el que le permita crear lazos de amistad con otros 

pacientes. Por último, la aplicación de la Gráfica Ambiental  desde el enfoque expresivo y 

visual permitió amoldar el espacio hospitalario al tipo de público al que va dirigido. Así, 

como la Iconoplástica que contribuyó a la imaginación a través del color y la forma. Por lo 

que ambas áreas de diseño han permitido crear una atmósfera agradable y cómoda. Además 

de acercar el diseño a sitios donde habitualmente no se encuentra, como es el caso de un 

Hospital. Por lo tanto, se recomienda que la propuesta planteada pueda replicarse en otros 

hospitales  pediátricos del Perú, donde la interacción del niño o niña con el espacio sea lo 

más importante para la humanización de este. Asimismo, se considera que el desarrollo de 

la propuesta puede llevarse a cabo con el apoyo de fundaciones preocupadas por el bienestar 

de los pacientes pediátricos, con la finalidad de crear un ambiente confortable para todas las 

edades. 
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