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Síntesis
Durante el primer cuatrimestre del 2008, bajo la tutoría de Daniel Wolf, se
desarrolló “Invisible ante tus Ojos”. Este es un estudio investigativo y reflexivo, que
mediante los recursos del diseño se preocupa por reencontrar y explorar el marginado
contexto de la salud mental.
Integrado en la categoría de Creación y Expresión, el presente proyecto se
desarrolla con base en un principio investigativo, un proceso reflexivo y finalmente un
programa de diseño el cual concluye con un producto real a manera de conclusión.
Recorriendo la historia de la enfermedad mental, y la situación vivida en la
Argentina, el proyecto integra conceptos de psicología con diseño relacionándolos de la
mejor forma para plantear nuevas soluciones a necesidades insatisfechas entre la población
marginada.
Es así como este proyecto, mas allá de ofrecer un nuevo producto en el mercado, deja
abierta la invitación a los futuros profesionales para que se vinculen al trabajo social y se
den cuenta que a través del diseño es posible generar una mejor calidad de vida para toda
la sociedad y en especial para los enfermos mentales que necesitan especial atención ya
que carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades.
Logros de mi Proyecto de Graduación

A lo largo del período en el que se desarrolló este proyecto, los objetivos propuestos se
fueron reformulando constantemente a medida que se ampliaba la investigación. La
ansiedad constante de obtener una respuesta de diseño y materializar una idea, me hacia
desviar de uno de los mayores logros que me estaba ofreciendo el proyecto: La riqueza
profesional que aportaba el trabajo interdisciplinar.
El haber podido establecer vínculos y formar grupos de trabajo con profesionales de otras
disciplinas fue un logro con un valor altisimo. En las repetidas charlas con médicos del
hospital a través de los pasillos pude ver todo lo que tiene el diseño para darle a la sociedad
cuando se sabe buscar.
Es muy difícil para cualquier persona entrar en un campo tan amplio como lo es la salud
mental e intentar proponer soluciones sin conocer el problema. Para poder llegar a una

3

conclusión que permita luego plantear una solución es necesario conocer la historia y vida
cotidiana de una institución dedicada a dicha área.
El segundo logro y aporte del trabajo fue el planteamiento y desarrollo de un proceso
metodológico que, si bien no fue algo tan riguroso como lo son los métodos científicos, el
simple hecho de esbozar paso a paso las etapas de desarrollo de una forma organizada, era
ya de por sí una práctica inusual en el desarrollo de mi carrera de Diseño Industrial. Fue
asi como aprendi que mientras mas profunda sea la investigación y mas organizado sea el
trabajo mejores son los resultados.
Si bien los logros alcanzados hasta ahora significan un crecimiento profesional, el logro
mas importante fue ver que desde el diseño industrial, se estaba generando un aporte para
una comunidad marginada y olvidada. Haber comprendido que con dedicación y trabajo se
puede diseñar un producto que traiga beneficios al hospital. Las personas que trabajan en
los talleres del hospital a pesar de su esfuerzo y dedicación se ven limitados en su actividad
ya que no cuentan con

las herramientas ni con el conocimiento y apoyo de otros

profesionales.
La conclusión a la que he llegado al final de este proyecto, es que mas alla de poner un
producto en el mercado, queda el conocimiento, el recorrido y la experiencia de un trabajo
real de diseño social, que me deja la enseñanza de que a través del diseño es posible
generar una mejor calidad de vida para todas las personas a cualquier nivel que se
encuentren y en especial, para aquellas discapacitadas.

Introducción
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Desarrollado en la categoría de Creación y Expresión, el presente proyecto presta
especial atención a la difícil realidad que viven las personas que padecen algún tipo de
enfermedad mental. Si bien la salud mental es un campo bastante amplio el cual a lo largo
de la historia ha sido estudiado por diferentes profesiones, “Invisible ante tus Ojos”, es un
estudio investigativo y reflexivo, que acudiendo a los recursos del diseño se preocupa por
reencontrar y explorar el marginado contexto de la salud mental.
Desde las primeras civilizaciones y sus grandes pensadores, pasando por la cacería
de brujas del medioevo, “Invisible ante tus Ojos”, recorre la historia de la enfermedad
mental y el trato que se le ha dado a esta. El revivir los frios y oscuros subusuelos del
renacimiento hace que el sentimiento del que padece la enfermedad sea cada vez mas
personal. Entre tratamientos naturistas, cadenas y terapias eléctricas el proyecto recopila la
historia del trastorno y su relación con la sociedad.
Ya ubicados en el siglo XVII, este se introduce en la historia de la salud Argentina,
con el nacimiento de los primeros hospitales. A medida que avanzan los años y crecen las
instituciones, también crecen los problemas políticos que a su vez desatan los problemas
sociales. Llegan las dictaduras, se vive la impunidad y la represión dejando cicatrices en
toda una nación. Se vive la realidad de un país tercermundista que maneja índices de
pobreza como cualquier otro país de Latinoamérica.
Conociendo las causas que condujeron a la situación actual, el proyecto inicia un
proceso exploratorio construyendo bases a partir de la psicología ambiental y el diseño
industrial para ver de que manera y en que medida puede llegar a intervenir en el contexto
hospitalario y así lograr una mejor calidad de vida.
Al considerar la marginación de los pacientes mentales como un problema
generado por la misma sociedad, este se convierte en un comportamiento discriminativo
con el cual cargamos todos generación tras generación. Coriat, S., se refiere a dicho
comportamiento de la siguiente manera:
“Ciudad y lenguaje son heredados; son marcos de referencia. Las sociedades legan
de sus antecesores, y a la vez legan a sus sucesores, un contexto espacial y un
contexto linguístico. Cada generación adopta y transforma en mayor o menor
medida estos contextos, pero inevitablemente opera a partir de ellos. El hombre
incorpora un marco de referencia al medio en el cual nace y del cual pasa a formar
parte. Desde allí piensa y actúa (2003).
Es asi como el proyecto centraliza su problema no en la salud mental como tal, sino
en la situación actual que vive la sociedad y en la falta de conciencia social vista desde
diferentes aspectos. A su vez muestra cómo es las misma sociedad la que aisla a los
pacientes mentales.
Basta con salir de la casa al trabajo o al supermercado para ver que un alto
porcentaje de la sociedad, carece de necesidades básicas. Entiéndase por necesidades
básicas, las necesidades fisiológicas y de seguridad según la piramide de Maslow (figura
1). La frase de Albert Camus no puede ser mas precisa: “No es una gran cosa lamentar una
injusticia. Lo que hay que hacer es repararla”.
Seguido, todos los problemas se ven flitrados a través del diseño, y partiendo de la
premisa que todo problema es una oportunidad de cambio, desde el diseño industrial se
inicia un proceso en el cual el objetivo principal es por un lado, incentivar al cambio a los
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profesionales del diseño y a su vez al resto de la sociedad. Y segundo mostrar el valor y el
poder que puede cobrar el diseño plasmando un ejemplo de cómo se puede transformar
óxido en sonrisas y enfermedad en esperanza.

Figura 1: Piramida de Maslow Fuente http://adrian.otero.ws/
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Introducción

" Entender que una simple flor puede significar tanto
para el progreso de un paciente de cáncer
como una serie de drogas tóxicas,
es la esencia de todo el diseño".
-Porter, D (1973)

Desde la perspectiva sistémica en psicología, todo problema, es indudablemente
una posibilidad de cambio, y deja de ser un problema cuando se idea una solución que le
favorezca. Así mismo, éste seguirá siendo un problema, mientras exista una demanda
específica que no pretende ser alterada. Con ello, el presente proyecto no plantea
soluciones autoritarias sino aspira contribuir a la crisis de una situación que hasta el
momento, se ha visto imposibilitada de ser modificada.

Para muchos autores de las corrientes sociales en psicología y sociología por
ejemplo Berger y Luckmann, el individuo no solo no es un organismo biológico aislado del
mundo social, sino que a su vez, el individuo es un organismo social. De su
establecimiento en este contexto superior dependen aspectos psicológico-sociales como: la
construcción de su propia identidad, su narrativa de vida, el establecimiento de su
identificación con un grupo de pares, etc.

Pero a su vez, existe una segunda idea aun más relevante: el individuo es y se
construye, según la representación y validación de la sociedad misma. Es decir: somos -en
buena medida- el espejo vívido de lo que los otros nos dicen y nos permiten ser..
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‘Invisible ante tus ojos’

es un proyecto multidisciplinario entre

el diseño

industrial y la psicología, que contribuye al cambio de la situación hospitalaria en el área
de

la

salud

mental.

Tomando

específicamente

el

Hospital

Psico-asistencial

Interdisciplinario J. T. Borda, Buenos Aires-Argentina, pudiendo éste ser replicado en
otros contextos. Como parte del STS (Sistema Totalitario de Salud) de un país en vía de
desarrollo, este presenta una serie de necesidades y demandas propias de las realidades
socio-culturales que responden a la situación actual a nivel nacional.

Tomando el STS como un sistema abierto, existen en el hospital público distintos
usuarios y colectividades con diferentes necesidades susceptibles de cambios desde el
diseño industrial.

Tal como lo expone Chiapponi, A.

“El autor destaca la contribución que el diseño industrial ofrece a la
solución de los problemas socialmente importantes situados en sus propios
confines. Examina su específica participación en los procesos de innovación
tecnológica y la planificación del producto con el objetivo de satisfacer las
necesidades de carácter individual y colectivo” (1999, P. contraportada)

Asimismo, para las dos disciplinas –diseño y psicología-, desde sus ramas, el
equipamiento sanitario y la psicología ambiental, coinciden en un punto de encuentro. De
igual forma y de manera fundamental, promueven y generan mejoras en la calidad de vida
de todo individuo u organismo social.
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Parafraseando a Fiell, C. y Fiell, P. (2000), los autores se refieren al diseño
industrial como la concepción y planificación de todos los productos elaborados por el
hombre, siendo estos considerados un instrumento para mejorar la calidad de vida. Del
mismo modo, la psicología se ha definido a si misma como la ciencia que estudia la mente
y la conducta, promoviendo el cuidado de la salud mental y la calidad de vida.

De esta manera, la justificación del proyecto a nivel social, plantea potenciar los
recursos y generar herramientas para la población de pacientes mentales, quienes debido a
sus insuficiencias tanto socio-económicas como familiares, se encuentran en condiciones
marginales rodeados de barreras que dificultan la solución de problemáticas específicas
del contexto.

Como estudiante en formación, surge el ideal de generar herramientas que no solo
suplan las necesidades elitistas de sectores socio-económicamente más favorecidos, sino
por sobre todo y de manera indispensable, las necesidades básicas que mejoren la calidad
de vida de aquellos sectores desfavorecidos.

‘Invisible ante tus ojos’ es, como su nombre lo indica, reencontrarnos con esta
población olvidada. Su nombre obedece a una única razón: mostrar a la sociedad la
realidad de nuestras instituciones mentales.
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Marco Teórico

•

Capítulo I

1. ¿Quién es el Loco?

Figura 1: Portada del libro Madness of Psychiatry by Pridemore,
Fuente: German Journal of Psychiatry. Disponible en
http://www.gjpsy.uni-goettingen.de/
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1.1 El Paciente Mental: Óptica Responsable de la Institucionalización

En principio, debemos situarnos teóricamente en nuestra concepción de
enfermedad y salud mental y con ello, de los individuos que deben ser institucionalizados.
Ceberio y Linares en su libro Locura, Marginación y Libertad (2000) parafraseando a
Pichon Riviere (1985) sostienen cómo (a grandes rasgos) el paciente mental es el portavoz
de todas las ansiedades del grupo: entiéndase principalmente, la familia.

En él se depositan las tensiones y conflictos del sistema, y la patología de ésta
persona que sufre no es otra cosa que la asignación del sistema y sus depositantes para
mantener el equilibrio. Conclusión: es el individuo enfermo a quien se le atribuye la
conducta desajustada.

En otras palabras, el síntoma es tanto sabio como tirano. Sabio, porque gracias a él
se impide que los otros miembros del sistema y sus relaciones se enfermen, pero a su vez
es tirano por que se asienta en uno de sus individuos y es éste quien a manera de sacrificio
lleva el rótulo de enfermo en el nombre de la salud de todos.

Para los autores, los locos, son socialmente el resultado de “la no adecuación al
sistema normativo”. Con ello, representan una amenaza social y una amenaza a la pauta
establecida. Debido a su anormalidad deben ser aislados y con ello mantener la estabilidad
social. En palabras sistémicas: El orden y la coherencia del sistema.
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Basaglia (1978), citado por Ceberio y Linares, 2000) cuenta cómo el aislamiento encierra
también una doble atadura institucional: ¿La institución mental rehabilita a los enfermos
mentales… o la institución mental protege a la sociedad de los enfermos mentales?
Idealmente, la persona que sufre encontraría en la institución mental un lugar de curación;
sin embargo, encuentra un lugar que maximiza su presión, se le priva de tranquilidad o
privacidad, y lo que es más importante, se le rotula con un diagnóstico, perdiendo así: Su
libertad.

De la misma manera, es la sociedad quien, posterior a la reclusión del individuo,
cataloga y equipara a la locura con la marginación, el peligro, la violencia, lo desconocido,
lo amenazante, etc.: validando así, la reclusión del individuo y la institución como refugio.
En este orden de ideas, la sociedad misma como sistema abierto, establece normas propias
que rigen su funcionamiento, y aísla a cualquier elemento que amenace su estabilidad.
Paradójicamente, no es la sociedad quien protege al individuo, sino es la sociedad quien se
protege a si misma del individuo.

El hospital mental al tratarse de una institución perteneciente a todo el STS debe
justificar su función ante entidades superiores como el Ministerio de Salud, justificar
presupuestos, generar explicaciones satisfactorias ante otros organismos sociales, o
inclusive a las mismas familias de los pacientes.

A partir de esto la persona queda atrapada en un juego donde todo su
comportamiento será explicado tácticamente en términos de patología. Es así, al hospital
entra y se hace la patología, no la persona. Es pertinente exponer cómo socialmente se
presentan explicaciones muchas veces dormitivas ante la enfermedad mental. ‘Señalar que
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alguien bebe en exceso por que es alcohólico’ Bateson, citado por Ceberio y Linares,
(2000) p. 33. Es decir, (ejemplo de los mismos autores) cuando se explican los síntomas
aludiendo a una tipología superior, cayendo en la trampa de explicar desde el síntoma para
justificar el comportamiento.

1.2 Breve Historia de la Enfermedad mental

Figura 2: Auto de fe pintado por Pedro Berruguete (1475) Fuente: ADN España Disponible :
www.adn.es/cultura/20070902/IMA-1893-Berruguete-Pedro-Auto-pintado-fe
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“En principio, la historia de la locura no es la historia de la psiquiatría o de los
hospitales mentales, es la historia de la marginación”(Ceberio & Linares, 2000, p38). La
historia misma que se confunde hasta la segunda mitad del siglo XVII, con la historia de la
mendicidad y la pobreza, la historia que clasificaba en una misma población a los
vagabundos, los desocupados, los enfermos mentales, los leprosos o los desadaptados con
respecto a la producción social.

Debemos ser honestos y críticos con nuestra propia historia para no estar
condenados a repetirla. Así como la ciencia ha generado grandes avances sociales y
mejoras en el bienestar, también se esconden secretos de tortura, condenas, y literalmente
sacrificios humanos justificados en el nombre de la sabiduría y/o la religión (figura 2, P.9).

En los orígenes de la historia de la enfermedad mental, Hipócrates (377 A.C.) ya
afirmaba clasificaciones como la epilepsia, melancolía, manía y paranoia. Platón (347
A.C.) discriminaba el alma en racional-inmortal y divina y la irracional-mortal fuente de
placer y dolor, susceptible de enfermarse. Aristóteles (322 A.C. discípulo de Platón) ya
afirmaba que la enfermedad mental es psíquica y orgánica o inclusive Asclepiades (96
A.C.) ya contemplaba los tratamiento higiénicos de la enfermedad.

Sin embargo, posterior a los avances en la Grecia antigua, la locura es llevada a los
calabozos y a lo que Celso denominó “una dosis de fría crueldad”. Para este tiempo, se
prescribía recluir a los pacientes en soledad y sin luz, se les encadenaba como medida
restrictiva, o se les castigaba con hambre bajo la idea de que no se lastimasen a ellos
mismos o a los demás y a su vez dejasen de comportarse de manera violenta.
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En este sentido, Sorano, Médico Romano (Siglo II dC ) fue un adelantado: se
preocupó por el tratamiento que se le daba a la enfermedad mental, denunció el
hacinamiento y la tortura, criticó el uso de medicinas violentas y el alcohol; y por el
contrario, planteó los primeros orígenes de lo que hoy denominamos cuidados sanitarios.
Sorano, aconsejó el uso de camas cómodas y cercanas al sonido del agua para el
caso del insomnio. Recomendó paños tibios sobre el pecho del paciente para la angustia,
recomendó como hábitat en los hospitales cuartos cálidos alejados del ruido, ventanas altas
y luminosas y espacios acondicionados con circulación de aire.

Sin embargo, su mayor aporte estuvo dado en los tratamientos psicoterapéuticos, ya
que el clínico identificó cómo deben emplearse el tacto y la discreción frente a las
equivocaciones del paciente; les hablaba en su lenguaje cotidiano, tocaban temas de su
preocupación y les estimulaba constantemente de manera positiva.

Fue en la denominada Edad Media, período histórico de la sociedad occidental (S.
V – XV), donde la humanidad vivió intensas batallas, se discriminó y persiguió en el
nombre de la presunta herejía a otras culturas. Con ello los adelantos científicos tomaron
un rumbo equivocado. Se vivió un período estéril frente a los avances humanitarios.

Cuando las autoridades cristianas atribuyeron la enfermedad mental al demonio, los
pacientes fueron torturados, quemados, abiertos e investigados vivos, mutilados, etc. Por
ejemplo, para clarificar las creencias de la época, Alejandro de Tralle sugería: “Usar la
vestimenta sucia de sangre de un gladiador, quemada, reducida a polvo y mezclada con
vino como remedio eficaz. Los testículos de un gallo joven, bebidos con leche por la
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mañana antes del desayuno, o el excremento de un perro en ayunas por quince días, como
remedios efectivos contra las enfermedades mentales”. (Ceberio y Linares, 2000, p. 46).

Durante los siglos IX y X, los problemas psicológicos se vieron directamente
relacionados con los religiosos y filosóficos. Para esa época los médicos no se interesaban
por estudiar los problemas de la mente, las personas que sufrían disturbios mentales eran
consideradas poseídas y los pocos que eran curados eran tratados bajo el método del
exorcismo.

Para el año 1233 fue creada la Santa Inquisición. Esta se desarrolló por casi cuatro
siglos bloqueando y castigando la libertad de pensamiento y la evolución independiente
por parte de la ciencia. Ceberio y Linares (2000), explican cómo, de acuerdo a las
creencias médico-psicológicas populares, la brujería era considerada la causa de la perdida
de la memoria. En relación a los pacientes mentales, sus familias los expulsaban de su seno
obedeciendo a las creencias de la iglesia y los juicios de la sociedad. Los locos terminaban
deambulando por las calles y durmiendo en los establos incrementando el temor en la
población ante sus actitudes y su deterioro físico y psíquico.

El cuadro del Bosco “la cura de la demencia” pintado alrededor de 1475-80 (Figura
2, P.13),

refleja en cierta medida una parte del pensamiento de esa época. En él se

representa la imagen del médico, el ayudante que se parece a un sacerdote, la monja y el
paciente. El autor cierra la obra con una frase que dice: “Maestro saca afuera la piedra de
la locura”. La creencia de que mediante una intervención quirúrgica en el cerebro se
eliminaba la "piedra de la locura" era ya objeto de burla en el siglo XVI y se consideraba
como una charlatanería.
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Figura 3: “La cura de la demencia” Autor: Bosco (el)Fuente: aciprensa
Disponible en: http://www.aciprensa.com/arte/Bosco/curademencia.htm

Para esta época se diferenciaba entre una verdadera enfermedad, la natural y la
falsa o sobrenatural. Su veracidad se probaba gritando al oído de un enfermo mental un
versículo de la Biblia. Si la persona se alteraba, era prueba de que estaba poseída por el
demonio. Debido a que rara vez el

paciente no expresaba ninguna manifestación, el

médico lo encerraba en un callejón sin salida, en el que tanto su pasividad como su
agitación se veían relacionadas con el diablo.

Durante este período y hasta fines del siglo XVI, a lo largo de toda Europa se
castigó la magia y lo sobrenatural considerando todo tipo de prácticas como un mal para la
sociedad. Las brujas eran cazadas, ejecutadas y quemadas para invocar al diablo hasta
destruirlo. Es importante recalcar que no solo las brujas y los enfermos mentales eran
acusados de brujería; los vagabundos y mendigos que no compartían la ideología y se
resistían a ella, eran sacrificados como endemoniados.
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Asimismo, para la época, existían algunos grupos que desafiaban el poder de la
iglesia. Tomando por ejemplo, según Ceberio y Linares (2000), humanistas como Vives
(1492 - 1540), Agrippa (1486 – 1535), Weyer (1515 – 1588) y Paracelso (1493 – 1541),
que denunciaban los descarnados tratos de los pacientes mentales y su asociación con el
diablo, reclamaban la intervención por parte de la medicina para mediar a través de
métodos racionales, y asi garantizar la restitución de la salud. Fueron ellos los primeros
representantes de una visión médica y proyectaron diferencialmente el tratamiento de la
locura dando inicio a las primeras prácticas que conducirían a nuestros tratamiento actuales
de la enfermedad mental.

Pero la condena y el castigo no fue solo para los enfermos mentales, los humanistas
fueron marginados y maltratados siendo acusados de revelarse contra la ideología y moral
eclesiástica de la época.

Ya en el siglo XVI durante el renacimiento, se construyó una nueva visión del
hombre mas terrena, que en contraste con el enfoque medieval por lo divino, se centraba en
el ser humano y su relación con la naturaleza. Fue también este momento el apogeo del
racionalismo y el humanismo en la sociedad occidental.

La medicina por su parte, profundizó los estudios de anatomía, sin embargo
respecto a

la locura, optó por establecer espacios subterráneos donde permanecían

encadenados los enfermos mentales.
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Hasta esta época el histerismo, los

estados alucinatorios y delirantes eran

comportamientos observados sobre todo en la mujer. Ceberio y Linares afirman que:“… se
justificaba cualquier actitud fuera de lo normal como la seducción del diablo hacia las
mujeres, que caían en estados de rigidéz física o de convulsiones, invocando a espíritus u
otras visiones sobrenaturales”.

Se pensaba que el origen del histerismo se hallaba en el útero hasta que Charles
Lepois (1563 -1633) señaló lo contrario. Doscientos cincuenta años mas tarde Sigmund
Freud afirmó que había observado un número notable de casos de histeria en el hombre y
obtuvo la desaprobación y descalificación como respuesta.

A partir de este momento, la recuperación y el próspero desarrollo de lo que sería la
medicina moderna dependería directamente de la perdida de poder por parte de la iglesia y
su asociación de la enfermedad mental como un comportamiento sobrenatural. Fue a partir
de esta época que se empezó a reconocer la locura como desordenes mentales de causas
naturales y de este modo la misma sociedad dejó atrás el sadismo demonológico.

Históricamente los primeros hospitales fueron creados durante el siglo XIII, siendo
puntualmente el primero el Bedlam Hospital fundado en Londres (1247), pero
paradójicamente fue solo hasta el siglo XVIII que se comenzó a entender la enfermedad
mental como un accidente en el hombre como persona.

Ceberio y Linares (2000) explican cómo las nuevas formas de tratamientos se
entendían y aplicaban con el verdadero conocimiento de que eran métodos saludables para
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el paciente. En la actualidad, la medicina y la psicología los ven mas como prácticas de
castigo y represión que se aproximan mas a la tortura que a la terapia como tal.
.
Resulta oportuno resaltar la transición del siglo XIII al XIX ya que a lo largo de
este período es que se desarrolla realmente la psiquiatría como especialidad de la medicina.
En Francia, Philippe Pinel (1745 - 1826), desarrolló grandes avances en el tema de la
salud mental. Estos se extenderían a lo largo del siglo XIX y gracias a sus intentos por
acabar con la marginación de los pacientes se convertiría en una figura clave para la
historia de la psiquiatría.

Asimismo en Alemania, Franz Anton Mesmer (1734 – 1815), descubrió lo que él
llamó magnetismo animal (Figura 4, p.17), y otros después llamaron mesmerismo. Pedro
Alcaraz (2008) explica cómo Mesmer realizaba prácticas haciéndole tragar pequeñas dósis
de hierro a sus pacientes para luego crear una marea artificial a través de un imán. Mesmer
sostenía la existencia de polos magnéticos en los seres humanos que se veían afectados por
el fluido magnético que llegaba a todas partes. Estas prácticas generaban resultados
positivos en los pacientes sin ser necesaria la voluntad del individuo.

La evolución de sus ideas hicieron que mas adelante se desarrollara la hipnosis,
difundiéndose como un nuevo método de curación de las enfermedades mentales. Este
método buscaba tratar al paciente a través del subconsciente dejándolo en un estado de
sueño profundo.
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Figura 4: Magnetismo Animal – El operador poniendo a su paciente
en estado de crísis Fuente: Slought Foundation
Disponible:http://www.slought.org/img/archive1/1184+press1.jpg

Sin embargo, entre el desarrollo investigativo de la época, el mayor aporte hacia los
cuidados sanitarios se dio precisamente gracias a la revolución francesa, donde bajo la
premisa de “fraternidad, libertad e igualdad” se postuló que todos los ciudadanos debían
ser libres, y como los pacientes debían ser libres, se comenzaron a formar las bases de lo
que posteriormente serían los principios de des-institucionalización culminados por los
Italianos.

Paralelamente, en Estados Unidos los médicos no solo se ocupaban del tratamiento
de los pacientes sino también de la administración de los hospitales y capacitación del
personal asistente. Cuando fue fundada la American Psychiatric Association en 1844, se
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desarrollaba una nueva corriente con el propósito de que la gente tratara a los pacientes
independientemente de su estado de salud, como cualquier individuo sano de su grupo
social. Si en los siglos pasados reinaba el rechazo por los pacientes en esta época se
destacó la igualdad de derechos.

Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, la psiquiatría
investigó y desarrolló grandes avances en cuanto a la clasificación de las enfermedades
mentales; los médicos fueron saliendo de los muros del hospital para desarrollar sus
actividades en sociedad y no tratar únicamente a los pacientes como individuos internados.
Ceberio y Linares destacan lo siguiente:

Si antes el médico no descendía a los sótanos o a los lugares abandonados para
estudiar la psicología anormal, ahora las oficinas, los salones, la cocina, las
fábricas, las calles y el mismo pueblo, ofrecían igualmente material de
estudio.(2000, p.65).

Sin embargo el tratamiento de los pacientes internos siguió siendo el mismo: las
ventanas de las habitaciones llevaban barras de hierro, algunos pacientes aun eran
encadenados a la cama y en algunos casos los ubicaban de pie asegurados a los muros.

Connolly (1794 – 1866) oponiéndose a esta forma de restricción mecánica reclama:

“ Las características de tales pacientes incurables dependen de la manera en que
han sido tratados, y del tipo de asistencia que se les preste; la mayoría de ellos
requiere más medios de ocupación, más espacio para ejercicios, mejores
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oportunidades de recreo que los curables… Mientras que habitualmente se condena
a una prisión sin esperanza. ” ( Connolly en Basaglia, 1975).

Entre los grandes avances de principios del Siglo XX, se puede destacar la
aparición del psicoanálisis de la mano de Sigmund Freud (1856 – 1939). Si bien al
principio los intereses por las pasiones y las emociones humanas generaron cierta
discordia, los conceptos de Freud sobre la interpretación de los sueños y su método
psicoanalítico más tarde fueron reconocidos como los aportes mas valiosos de la psicología
de comienzos de siglo.

En la década de los 30, se inician prácticas terapéuticas mediante el uso de la
insulina. Esta técnica

que provocaba una serie de comas hipoglucémicos se utilizó

fundamentalmente para el tratamiento de la esquizofrenia.

Entre los diferentes tratamientos convulsionantes, quizás el electroshock sea el más
conocido por la sociedad. Este tratamiento, descubierto por el médico italiano Ugo Cereleti
en la misma década, provoca convulsiones artificiales a través de la inducción de
corrientes eléctricas al cerebro.

Ceberio y Linares afirman: “ Es evidente que una técnica de estas características,
más allá de sus posibles efectos terapéuticos en determinadas circunstancias, se presta para
un uso poco matizado, represivo y marginador, sobre todo en el contexto totalitario del
manicomio ” (2000, p.74).
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Ya en la década de los 50 aparece lo que se conoce como hospital de día. Este
sistema busca asistir al paciente durante una serie de horas desarrollando terapias grupales,
psicoterapia y actividades de trabajo.

Es de este modo que la laborterapia, o terapia ocupacional, se convierte en un
método de tratamiento de la enfermedad mental. La World Federation of Occupational
therapy (WOFT) define Terapia Ocupacional como un tratamiento de las condiciones
físicas a través de actividades seleccionadas con el fin de ayudar a las personas a alcanzar
su máximo nivel de función en todos los aspectos de la vida cotidiana.

Desde las primeras civilizaciones, la historia nos ha probado que ante la exclusión
del individuo, tendemos como sociedad a aislarle, y éste ante su inactividad, tiende a
sentirse inútil e improductivo reforzando así la idea misma de sentirse marginado. Dar al
paciente mental una ocupación donde se sienta productivo, lo desliga de toda la historia de
reclusión, le invita a ver el sol por fuera de los muros tanto mentales como físicos del
hospital, lo estimula a emplear sus manos y distraerse de los delirios.
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Capítulo II

2. El Contexto Hospitalario

Figura 5: Sala de Psicoterapia en el Children´s Memorial Hospital, Circa 1942
Fuente: Medicine by Design – Ther Architecture and the Modern Hospital, 1893 – 1943
Disposición: http://www.upress.umn.edu

2.1 Calidad de Vida en el contexto Hospitalario.

Citando a Ávila-Figueroa, C y Velarde-Jurado, E (2002): “En 1948 la Organización
Mundial de la Salud (OMS) definió a la salud como el completo estado de bienestar físico,
mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad (…) Actualmente, la salud de una
persona se evalúa más allá de su capacidad física y se toman en cuenta su contexto social y
su salud mental.”
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Seguido, la calidad de vida debe reconocerse en su concepto multidimensional que
incluye estilo de vida, vivienda, satisfacción en la escuela y en el empleo, así como
situación económica. Es por ello que la calidad de vida se conceptualiza de acuerdo con un
sistema de valores, estándares o perspectivas que varían de persona a persona, de grupo a
grupo y de lugar a lugar. Así, la calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que
puede ser experimentada por las personas y que representa la suma de sensaciones
subjetivas y personales del “sentirse bien”.

Si bien la calidad de vida se ve reflejada en cada individuo, en el campo de la salud,
todos y cada uno de los integrantes de la sociedad deben responder de una manera
solidaria. La esencia misma de vivir en sociedad demanda que el componente solidario no
sea una opción.

La historia de la salud mental nos deja en claro cómo la marginación tuvo su mayor
representación en los manicomios. Estos establecimientos, desarrollados de una forma que
permitiera la mayor vigilancia posible, respondían a modelos arquitectónicos similares a
las prisiones. Hasta principios del siglo XIX los manicomios funcionaban de tal forma que
los internos eran dispuestos en celdas subterráneas, acompañados de una Biblia para que a
través de las sagradas escrituras se arrepintieran y volvieran al bien común.

Para 1850, el modelo francés subdividía a los internos según su diagnóstico y su
patología. Otros modelos disponían a los internos en grandes pisos, que eran divididos
únicamente mediante el uso de cortinas.
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En esta misma época, se desarrolló en Bélgica un modelo en el cual los locos eran
recibidos por los campesinos para desarrollar trabajos agrícolas. La terapia del trabajo con
las familias sirvió como base de lo que hoy es la terapia ocupacional.

Sin embargo, la necesidad de protección de la sociedad, tratando de evitar cualquier
tipo de perturbación, hizo que los manicomios siguieran siendo utilizados para albergar no
solo enfermos mentales, sino leprosos, vagabundos y mendigos.

Ceberio y Linares

señalan:
Los hospitales psiquiátricos conservan dicha tradición: los desadaptados, los
que no comparten el código del sistema social, son vividos como factores
perturbadores. Razón por la cual se hace necesario embarcarlos a navegar por
los ríos imaginarios de los hospicios y depositarlos en las tierras más alejadas
posibles.(2000, p.89)

De este modo podemos concluir cómo en el contexto hospitalario la calidad de vida
ha tenido grandes avances cómo tropiezos, en parte, debido a que no existe un común
acuerdo de cuan permisivos pueden ser “los lujos” que se concedan al paciente
hospitalizado sin que ello afecte la calidad del tratamiento. Un punto es seguro: los
pacientes mentales –en su generalidad- llevan la institución mental por hogar. ¿Qué tanto
estamos dispuestos a conceder a las personas que han de llevar prácticamente el resto de
sus vidas vinculadas a o internadas en la institución para hacer sus vidas un poco más
llevaderas? Con este propósito final, se decidió emprender este proyecto. Desarrollar un
modelo investigativo especifico para la institución J.T. Borda en particular que permita
establecer cómo –y a que nivel- podemos mejorar la calidad de vida de los diferentes
usuarios.
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2.2 La Argentina y el Cuidado de la Salud: Breve Reseña Histórica

En tiempos de la colonia tanto en Buenos Aires como en el resto de América
Latina, los cuidados sanitarios estuvieron desde un principio delegados a la caridad
cristiana. Si bien era el rey quien formalmente tenía la última palabra, en la práctica, eran
las órdenes religiosas las que se ocupaban de su funcionamiento.

El hospital San Martín de Tours fue la primera institución sanitaria conocida.
Inicialmente ésta fue destinada exclusivamente al cuidado de militares enfermos. Para
1695, se convirtió en la primera institución mixta al permitir internar niñas huérfanas.
Seguido, en 1745 su administración es delegada a los religiosos Betlemitas a fin de mejorar
sus servicios y pasó a ser conocida como el Hospital General. Finalmente, en 1822 el
gobierno de Buenos Aires a cargo de Martín Rodríguez se encargó de la institución.

Si bien el cuidado de la salud, hoy en día es una necesidad humana, no siempre ha
sido así. En sus inicios, estuvo cargada de escepticismos y creencias místicas. Tomando las
palabras de I, Katz: “La enfermedad era vista no como un estado de necesidad, sino como
el resultado de la ausencia de virtud, que podía ser tanto el producto de la inmortalidad
como su causante. Ese carácter moral era coherente con una concepción que percibía la
enfermedad como castigo divino o como producto de un agresor externo” (2004, p.151).

Por otra parte, en estos años, para las instituciones el cuidado de la salud no era una
demanda o exigencia de los necesitados y su condición insalubre; la reclusión y el
tratamiento de la enfermedad, eran más bien una medida preventiva para que el enfermo no
contagiara al resto de la población.
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En años posteriores, ante la llegada de Juan Manuel de Rosas al poder, la situación
socio-económica exige retirar las subvenciones a las diferentes instituciones, siendo la
situación aún mas crítica. Los pocos hospitales que pudieron mantener su funcionamiento
entre estos el hospital de mujeres, funcionaban de una manera precaria gracias a las
colectas públicas.

En 1852, con la caída de Rosas la sociedad de beneficencia pasó a administrar el
Hospital de Mujeres que hoy es conocido como el Hospital Rivadavia. La sociedad
continuó expandiendo su labor y en 1854 instaló el Hospital de Mujeres Dementes, en
1858 una sucursal de la Casa de los Expósitos y durante el último cuarto de siglo fundó
diferentes asilos, el Hospital de Niños y el Oftalmológico.

Para 1916, en el primer Congreso Nacional de Medicina realizado en la Argentina,
el doctor Gregorio Aráoz Alfaro, reclamaba la urgente necesidad de establecer la asistencia
social en toda la República. La vanguardia intelectual sostenía que la Asistencia Social era
responsabilidad del Estado. Que la salud para ese entonces fuese mencionada en la
Constitución era un principio para que en algún momento se empezara a articular un
sistema.

Para esta época lo que se entendía por sistema, era una serie de instituciones
desarticuladas. Haciendo referencia al tipo de centro de salud existente para ese entonces
Ignacio Katz, destaca “…un no-sistema es un mecanismo cuyas funciones no han sido
previstas antes de su construcción, un edificio altisonante que no sirve para vivir pero
tampoco para trabajar en él, lo más parecido a un monumento funerario que desprecia la
cultura que se proponía simbolizar”.
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En los años siguientes el justicialismo se adjudica haber instaurado un nuevo
concepto de salud en la Argentina, Juan Domingo Perón explicaba que “ Para llevar a
cabo la regeneración institucional era preciso humanizar el hospital que, en un pueblo
civilizado, ha de ser una casa donde el dolor sea respetado y donde el hombre sea
defendido de la muerte y de los males de la salud con los medios mas adelantados de la
ciencia y la técnica” (Katz, 2004, p.155).

En la década de 1940 gracias a Ramón Carrillo (1909-1956), se produjo el primer
paso firme para apuntar a las políticas de salud en la Argentina. Durante esa época se
eliminaron casi totalmente los brotes de paludismo y se duplicó la capacidad hospitalaria.
Para Carrillo, la salud debía ser concebida como un estado de completo bienestar físico,
social y mental, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Los
conceptos avanzados de Carrillo para esta época , no tardaron en distorsionarse. El Estado
por su parte pensaba hacerse cargo de la vida de los enfermos como por ejemplo con
programas de abastecimiento de medicamentos a diferencia de programas terapéuticos.
Ofrecía estrictamente el cuidado en estados críticos en vez de la prevención.

Carrillo, sostenía que la prevención es la base de todo sistema de salud y que ésta
debía empezar en el hospital. Los hospitales, decía Carrillo “No serán casas de
enfermedad, sino casas de salud, de acuerdo con la nueva orientación de la medicina, la
cual tiende a evitar que el sano se enferme, o a vigilar al sano para tomarlo al comienzo de
cualquier padecimiento, cuando éste es fácilmente curable” (Katz, 2004, p.156).

33

Durante el tiempo en que Carrillo estuvo a cargo de la Secretaria de Salud Pública
de la Nación planteó una serie de propuestas innovadoras. Intentó construir lo que el llamó
La ciudad Hospital: un organismo hospitalario generado a través de un núcleo suburbano y
una red de instituciones sanitarias. Su principal centro sería destinado únicamente al
cuidado de los internos y los satélites, ubicados alrededor del radio urbano, serían
destinados para consultorios y salas de emergencia.

Si bien algunos aspectos sobre el pensamiento de Carrillo son cuestionables, la idea
de que la medicina moderna debe ocuparse de la salud y de los sanos, sigue vigente.
Finalizando uno de sus discursos, Carrillo concluía… “ La ciencia que hoy mira hacia ese
norte todo lo ofrece para hacer posible esa conquista. Sólo espera que los hombres quieran
ser felices” (Katz, 2004, p.160).

Paralelamente a los planteamientos de Carrillo, se desarrolló otra propuesta a través
de la Fundación Eva Perón (Figura 6). Establecida definitivamente en el año 1950, esta
desarrollaba acciones que iban desde la beneficencia hasta las propuestas del justicialismo.
Sus fines que eran meramente sociales, ofrecían diferentes programas como lo eran las
becas y pensiones por vejez. A diferencia de la beneficencia, la ayuda social peronista
respondía directamente a las necesidades urgentes ya que contaba con toda la racionalidad
política de ese momento.
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Figura 6: Fundación Eva Perón Fuente: Blog – historiadelperonismo
Disponible en: http://historiadelperonismo.blogspot.com/2007/11/fundacion-eva-peron.html

En las décadas siguientes surgieron tanto caídas como avances; para 1966, luego
del golpe de Estado ya se habían creado las obras sociales. La medicina vivió cambios
específicos y cada una de sus ramas se fragmentó en especialidades. Fue en esta década en
la que se desarrollaron las escuelas médicas universitarias. De este modo se desplegó un
plan de capacitación profesional en el campo de la salud.

Asimismo, el país vivía una etapa de inmigración europea. La España posterior a la
guerra civil y la Italia fascista habían expulsado científicos y técnicos; la gente llegaba a
Argentina en busca de paz y trabajo. A esto se le sumó el aporte de los franceses y los
ingleses que con su teoría y práctica consolidaron un verdadero auge científico. Argentina
vivió una época brillante gracias a la transfusión de educación y conocimiento, en palabras
de Katz “ fue la época de oro de la universidad argentina ”.
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Con el paso del tiempo y bajo el mando del poder militar, los hospitales públicos
se fueron convirtiendo en hogar de los excluídos del sistema, los desplazados de sus
lugares de origen y los marginados del mercado laboral.

Figura 7: Noche de los bastones largos, 29 de julio de 1966, Buenos Aires Autor: desconocido. La foto tiene
más de 25 años, y es de dominio público según la Ley argentina 11.723, Artículo 34. Disponible en:
http://www.elortiba.org/blargos.html.

La Noche de los Bastones Largos (1966), significaría un gran golpe para la
medicina; esta iniciaría una descomposición en el campo de la salud que aún no se ha
restablecido. Esa noche fue el momento en el cual la policía federal entró a 5 facultades,
desalojando a estudiantes, profesores y graduados. Su nombre responde a los grandes
bastones con los que la policía golpeaba a las personas mientras salían en grandes filas
antes de llevarlos presos (figura 7).
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Durante la década de los años 70, los hospitales públicos se convirtieron en
albergue de los excluídos del sistema. Eran los marginados del mercado laboral y la gente
menos favorecida los grupos privados de una obra social.

En el período de los ochenta, se puso en marcha “el círculo perverso que va de la
desinformación a la ignorancia y de la ignorancia a la desinformación” (Katz, 2004,
p.171). la hiperinflación cedió paso a la hipercorrupción y mas fuerte que nunca, se veía
claramente que la democracia no había llegado todavía a la salud.

La década de los noventa se caracterizó por la falta de planificación en materia de
políticas de salud. El gasto público se multiplicó pero no en función de las necesidades de
la sociedad sino como fuente de alimento de la corrupción de ese momento. Katz (2004)
cuenta cómo el país del ganado y las mieses, corral y granero del mundo, dejó de alimentar
por lo menos a la tercera parte de su población. Esta situación quedó al descubierto y se
revisó el uso de los créditos otorgados por el Banco Mundial: equipos comprados por
millones y millones de dólares permanecieron en cajas que jamás se abrieron.

La situación de la década de los noventa en la Argentina, sigue siendo la misma
hasta ahora. Entre promesas políticas, repentinos cambios de gobierno y la mala
distribución de las riquezas, la sociedad se ve ahogada en la indigna realidad que viven
hoy en día los países tercermundistas. Algunos datos estadísticos reflejan la situación de
esta cruda escena, que día a día carga con miles de víctimas de todas las edades,
consecuencia de la falta de organización del sistema. Katz (2004, p.174) recopila algunos
datos en el siguiente informe:
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•

America Latina es la región del planeta que registra la mayor brecha en la
distribución de la riqueza. El 10% más rico de la población concentra el 48% del
ingreso, mientras que el 10% más pobre apenas recibe el 1,6%.

•

En la Argentina, el mas rico recibe 31 veces más ingresos que el más pobre. Según
datos de octubre de 2002, casi el 58% de la población se ubica por debajo de la línea
de pobreza, y el 28% debajo de la línea de indigencia.

•

Los hospitales públicos se han visto desbordados por casi 20 millones de personas en
todo el país que han quedado fuera del circuito de obras sociales o de servicios de
medicina prepaga.

Tomando las palabras de Katz (2004, p.183), se deja abierto el rol que cada quien
deberá asumir. “ Hay una ceguera determinada por la enfermedad. De ella se ocupa la
medicina. Pero hay otra ceguera que no obedece a causas orgánicas y que en la Argentina
adquiere la dimensión de lo simbólico ”.

Arribamos a la anomia, al asistema. No hace muchas décadas, imperaba en la
Argentina una meritocracia cuyo sostén eran el esfuerzo, el conocimiento y la
idoneidad. Ahora, limitados a la supervivencia, nos enfrentamos a la
ineficiencia y a la dilución de la responsabilidad, dos componentes que,
sumados a la corrupción y encubiertos por la desinformación, sostienen una
burocracia anacrónica que termina potenciando la impericia y la ineptitud.
(Katz, 2004, p.178).
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Capítulo III

3. Psicología Ambiental

Figura 8: El pozo de las sombras largas (2006) Fuente: Archivo personal del Autor
- La salud de los seres humanos se ve influenciada por espacio en el que habitamos -

3.1 Primeros Pasos y Objeto de Estudio

La psicología ambiental tiene una corta trayectoria entre las especialidades de la
profesión, ha sido tanto cuestionada como generosamente reconocida. Para ella, una cosa
es cierta: primero, es un área de la psicología cuyo territorio está aún por profundizar, y
segundo, es una especialidad la cual ha construido sus paradigmas y metodologías ‘en la
marcha’, respondiendo a las necesidades específicas de un mundo cambiante.
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En principio, los estudios en lo que posteriormente se conocería como psicología
ambiental, se venían desarrollando desde inicios del siglo XX. Dos trabajos pioneros son
destacados. En 1919, Morgan J., en su obra The Overcoming of Distraction and Another
Resistances, explora cómo diferentes distractores exteriores incrementan o reducen el
desempeño de los trabajadores; y segundo, en 1929, Griffith, C. R. en su trabajo A
Comment Upon the Psychology of the Audience, estudia la relación entre la ubicación
específica en el salón de clase y los resultados académicos obtenidos por los estudiantes.

El primero en emplear el término psicología ambiental fue Egon Brunswik en 1943.
Brunswik, fue considerado para muchos el fundador de la disciplina, quien en su trabajo
Organismic Achievement and Environmental Probability, formuló los lineamientos
originales del campo de la psicología que estudia la relación simbiótica, entre el hombre y
el medio ambiente. No obstante, según (Kopec. D. 2006) en su inicio conceptual, la
psicología ambiental no poseía programa u objeto de estudio amplio y distintivo. Esta
característica no se empieza a forjar en la disciplina sino hasta los inicios de los años 60.

En esta línea de ideas, la sub-disciplina está directamente ligada a la arquitectura y
a la psicología experimental. Tres lugares y momentos son pertinentes mencionar: (1) Los
primeros avances en este campo datan de 1958, cuando Ittelson y Proshansky (1979,
Alvarez & del Rio, extraído de Levy-Leboyer. C, 1985) empezaron a estudiar la influencia
de la arquitectura hospitalaria en el comportamiento de los “enfermos mentales” en una
institución en Nueva York. (2) Simultáneamente, en Francia, Sivadon P., se interesó por la
función que ejercían los espacios físicos en la enfermedad mental, y (3) En Massachussets,
donde Lynch, K. –arquitecto- desarrolló su teoría clásica de la percepción del espacio
urbano en su libro Image of the City (1960). Pero no fue sino hasta 1985, cuando algunos
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psicólogos y urbanistas estudiaban los diferentes modos de vida y el entorno en Sevilla –
España, que se plantearon los principios básicos que rigen la psicología ambiental.

Seguido, encontramos dos grandes definiciones de psicología ambiental: (1) “Es la
orientación de la psicología que estudia la relación molar entre el comportamiento y la
experiencia con el ambiente tanto natural como construído” (1987, Stokols y Altman,
citado en Kopec. D, 2006), y (2)

“La orientación de la psicología que estudia las

relaciones simbióticas entre los hombres y el medio ambiente” (Kopec. D, 2006).

De las anteriores definiciones, rescatamos fundamentalmente cómo la psicología
ambiental centra su campo de estudio precisamente en la relación, muy a manera sistémica,
entre el medio ambiente y el hombre; y segundo, cómo contempla la incidencia del hombre
y su comportamiento en el ecosistema mayor del cual forma parte.

3.2 Principios Fundamentales

En principio, la Asociación Americana de Psicología (APA), reconoce a la
psicología ambiental bajo la división disciplinaria población y ambiente. En su página
web 1 , cita las siguientes cuatro áreas generales de interés: (1) La respuesta humana al
ambiente tanto natural como construído, (2) el impacto de los hallazgos naturales y
tecnológicos en el hombre y su ambiente, (3) la percepción y cognición ambiental de las
personas, y (4) asuntos generales de diseño y plantación ambiental.

1

Tomado de: http://www.apa.org/about/division/div34.html
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En esta línea de ideas, la psicología ambiental estudia la relación entre el hombre y
el medio ambiente. Se nutre de la búsqueda y la observación, es exploratoria y construye
su conocimiento básicamente a tres niveles de análisis.

•

Estudia los procesos mentales superiores: percepción, pensamiento y
personalidad y cómo ellos estructuran la experiencia de los hombres frente
al medio ambiente.

•

Estudia el espacio social en relación con el espacio personal, la
territorialidad, el tumulto y la privacidad.

•

Estudia el efecto del espacio físico en complejos pero comunes
comportamientos de la vida diaria (como trabajar, aprender, participar en un
hogar o comunidad) y su relación con el mundo natural.

De esta forma, la Psicología ambiental es amplia y abarcativa: emplea el saber de
las ciencias tanto sociales como físicas para formular su perspectiva de la relación entre
individuo y ambiente, contempla la interacción entre lo social, cultural y lo biológico; y
aún mas importante, se nutre no sólo de las perspectivas dominantes en psicología, sino
que a su vez –desde su orígenes ligados a la arquitectura- de otras múltiples disciplinas.

Hoy en día, no se contempla la psicología ambiental sin el trabajo conjunto entre
múltiples disciplinas, son: Arquitectos, diseñadores, urbanistas, gestores de proyectos
sociales, paisajistas, etc, quienes trabajan en conjunto sobre el mismo objeto. Inclusive,
podemos

encontrar

sub-especialidades

de

la

psicología

ambiental

como

la

neuroarquitectura o la psicología del diseño, las cuales integran conocimientos y prácticas
de disciplinas relacionadas muy variadas.
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3.3 Psicología Ambiental: Estado del Arte

Tomando como punto de partida, Joye, Y. (2007), vinculado a la división de
investigación en psicología ambiental de la Universidad de Bruselas, es uno de los
investigadores a quien le ha interesado particularmente la sumatoria de disciplinas entre
psicología/diseño/arquitectura. Su artículo Architectural Lessons From Environmental
Psychology: The Case of Biophilic Architecture, merece particular atención.

El estudio, expone cómo los humanos tenemos en nuestra información cultural y
genética, una relación emocional con el medio ambiente y el contacto con la naturaleza.
Buscamos para nuestro hábitat espacios similares a la sabana, debido a que nuestros
antecesores milenarios quedaban menos expuestos ante los peligros de los predadores y a
su vez se podían asegurar una escapatoria más práctica. Nos gustan las flores, en parte, por
que visualmente nos estimulan, nos dicen cómo son alimentos para alguna especie, nos
recuerdan los frutos que sostienen nuestra vida. El contacto con la naturaleza “real o
recreada” es un indicador de bienestar y buen funcionamiento psicológico / psicosocial.

Emular las formas del mundo natural en la vida cotidiana, no es nuevo. Por
ejemplo, el arquitecto/artista Antonio Gaudí, estableció las fuerzas estructurales de la
naturaleza y logró plasmarlas en los principios estructurales arquitectónicos, hace ya más
de 30 años. Hoy, estos paradigmas no pertenecen únicamente a la arquitectura, pertenecen
a todas las disciplinas asociadas al medio ambiente.
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Hoy en día, hablamos de arquitectura zoomorfica o biomorfica 2 , emulación de las
formas naturales en los espacios y en los objetos. Circulan artículos investigativos como
Domesticated Nature: Motivations for Gardening and Perseptions of Environmental
Impact, (Clayton, S. 2007) el cual expone las ventajas terapéuticas de la jardinería. O
inclusive, (p. ej) desde la neuroanatomía, sabemos cómo es la amígdala el área especifica
del cerebro que evalúa las respuestas emocionales de lo que nuestros sentidos captan en los
espacios.

3.4 Relación entre la Psicología Ambiental y el Diseño Industrial

Parafraseando a Kopec. 2006 ‘Las personas responden al mundo que les rodea
dependiendo de quienes son’. Es la manera en la que el hombre percibe, entiende y toma
decisiones frente a su medio ambiente la que le permite afrontar los elementos ambientales
que causan estrés; asimismo, su conexión emocional con un lugar depende en buena
medida de su salud emocional.

Para las personas, un estímulo causa una acción, una acción causa un evento, este
evento a su vez causa otra acción y así sucesivamente. Entender la relación entre la
estimulación y la respuesta humana es un componente fundamental para el buen diseño
industrial, ¿Por qué?

2

Zoomorphic / Biomorphic: (Feuerstein, G. 2002, citado en Joye. Y, 2007) Describe la similitud en las
formas animales y naturales con aquellas replicadas en nuestro habitad.
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En primer lugar para entender el diseño y su relación con la psicología, se debe
empezar por definir el concepto de diseño. Bernd Lóbach, en su libro Diseño Industrial
(1976) lo define como “ El proceso de adaptación del entorno objetual a las necesidades
físicas y psíquicas de los hombres de la sociedad ”.

Seguido, otros autores como por ejemplo Burdek, o Donald A. Norman, han
estudiado el concepto de diseño y su relación con los seres humanos, abordándolo desde
aspectos no solo tecnológicos sino también sociales y culturales. Norman, D. (2002)
argumenta que las necesidades son satisfechas obedeciendo no solo a una razón funcional,
sino que a su vez los productos desarrollan un alto grado de estimulación en las personas
respondiendo a necesidades emocionales.

Según Lobach, existen 3 tipos de funciones: Las funciones prácticas, las funciones
estéticas y las funciones simbólicas. Las funciones prácticas , son todas las relaciones que
se producen entre el producto y el usuario fisiológicamente. Entre ellas encontramos los
aspectos ergonómicos, los detalles operativos y cualquier tipo de decisión que esté
relacionada con la operatividad del producto.

Las funciones estéticas por su parte, están relacionadas con la interpretación por
medio de los sentidos. Son funciones estéticas todos los aspectos psicológicos del
producto. La configuración morfológica, el color y las texturas son aspectos estéticos que
se ven reflejados en el hombre a través de estímulos.
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Por último, las funciones simbólicas son los aspectos del producto que incitan al
usuario recordar experiencias pasadas o generan estímulos que responden a razones
sociales y culturales (figura 9).

Figura 9: Glimo – Lámpara para mesa de noche (1999) Fuente: Lunar Design Disposición: www.lunar.com

De este modo podemos ver cómo la disciplina del diseño no solo interfiere en
aspectos racionales sino también se ve involucrado en todos los aspectos emocionales que
puede generar un producto en determinado individuo.

Lobach, explica cómo la configuración del entorno según criterios estéticos es
importante para las relaciones del hombre con las cosas que lo rodean. De la apariencia
estética y el sentimiento que genera en él va a depender su salud psíquica de igual manera
que la relación con sus semejantes.
Donald Norman por su parte expone lo siguiente:
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Las cosas atractivas hacen que las personas nos sintamos mejor, lo que nos
lleva a pensar de forma más creativa. ¿Cómo se traduce eso en mejor
usabilidad? Muy simple, haciendo que las personas puedan encontrar
soluciones a sus problemas más fácilmente.
(Norman, D. 2002)

En esta línea de ideas, los objetos son una forma de interacción entre los seres
humanos y el medio ambiente; las características de los objetos por sí mismos, son una
forma de lenguaje, y entre estos más acertados sean para la estimulación positiva de las
emociones, mejor será el desenvolvimiento y la salud del individuo en el espacio. En la
figura 10 (p. 41), se muestra el ejemplo de un hospital infantil que, interviniendo sus
espacios mediante el uso del color, adquiere tal grado de valor que genera un ambiente
agradable y positivo para los pacientes.

En conclusión, la psicología ambiental, es aquella que estudia la interacción entre
el individuo y si es el diseñador, quien desempeña el papel de generar estímulos a través
de espacios y objetos físicos. Podemos definir que desde un comienzo, la comunicación y
las relaciones entre el producto y el ser humano serán
disciplinas.

la prioridad de éstas

dos
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Capítulo IV

Figura 10: Tapa del libro Enviromental stress prevention in Children´s Hospital Design (fragmento)
Fuente: Design and Health
Disponible en: http://www.designandhealth.com/ramar/publication_r.htm

4. La Función Social del Diseño

“Les propongo, con la gravedad de las palabras finales de la vida, que
nos abracemos en un compromiso, salgamos a los espacios abiertos,
arriesguemos por el otro, esperemos, con quien extiende sus brazos, que una
nueva ola de la historia nos levante…”
Ernesto Sábato (1999)
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4.1 La problemática del diseño y su escenario de trabajo

El diseño por definición, tiene como principal objetivo desarrollar elementos y
espacios que ofrezcan un beneficio a los hombres frente a su entorno. Para Tomás
Maldonado, el proceso de diseño tiene como función principal:

Coordinar, integrar y articular todos aquellos factores que, de un modo u otro,
participan en el proceso constitutivo de la forma del producto. Mas
precisamente se alude tanto a los factores relativos al uso, a la fruición y al
consumo individual o social del producto (factores funcionales, simbólicos o
culturales), como a aquellos relativos a su producción (factores técnico
económicos, técnico constructivos, técnico-sistémicos, técnico productivos,
técnico distributivos (1991, p. 12.).

A su vez, Gui Bonsiepe en los años setenta , propuso una lista de objetivos los cuales
debería cumplir todo proceso de diseño:

• Mejorar la calidad medioambiental, siempre que ésta venga determinada por los
objetos.
• Aumentar la productividad.
• Aumentar la calidad de uso de los productos industriales.
• Mejorar la calidad visual o estética del artículo.
• Aumentar el volúmen de ventas de la empresa.
• Fomentar la industrialización en los países del tercer mundo.

49

Como respuesta a algunos de los puntos que menciona Bonsiepe, se genera una
rama del diseño llamada diseño ambiental. Esta es la orientación actual que las disciplinas
de diseño y la arquitectura le dan a su trabajo, buscando como único fin, la adecuada
relación entre su intervención física y los sistemas de la naturaleza.

Desde la planeación hasta la producción, se crean objetos de diferentes escalas; se
busca generar implementos de uso diario hasta edificios y parques, mediante el uso
adecuado de los recursos, a fin de causar el menor impacto en el ambiente. La
optimización de factores tales como la conservación de la energía, el debido uso de
materiales y los procesos de producción resultan fundamentales para generar productos
durables, que sean flexibles al cambio social constante.

4.1.1 Diferencias Sociales

Si bien la conciencia por el medio ambiente es cada vez mas fuerte, por otro lado se
han venido incrementado graves problemas sociales. A través de los años el mundo cada
vez se ve más afectado por la globalización y la sociedad de consumo que ésta ha
generado. La unificación de mercados y la producción masiva entre otras cosas, han hecho
que los países menos desarrollados dependan de las grandes economías para salir adelante.

De este modo las riquezas a nivel mundial cada vez se ven peor distribuidas. El
siguiente ejemplo, publicado por Paul Kahn Associates, muestra en un cuadro de 1000
unidades la situación global en términos de repartición de las riquezas: 200 unidades del
grupo de los más ricos, controlan el 75% de las riquezas y 200 unidades del grupo de los
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mas pobres, reciben tan solo el 2% del total de las riquezas (figura 11, p.44).

Figura 11: Global Village

Fuente: Paul Kahn Associates

Disponible en: www.kahnplus.com

Ya en el año 1944 el economista Karl Polanyi (1886-1964), escribió sobre el
funcionamiento general del mercado lo siguiente:

“La aceptación del mecanismo de mercado como determinante exclusiva del destino
del hombre y de su ambiente natural, …llevaría a la destrucción de la sociedad”.

Es así, en contraposición a Polanyi, que diariamente las empresas desarrollan
estrategias competitivas, programas de marketing etc.,

para liderar los mercados e

incrementar sus ventas. Utilizan los potenciales del diseño para fabricar todo tipo de
productos sin importar si existen o nó las necesidades del usuario. De este modo es como
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se genera un juego de consumo, donde se manipulan los intereses del cliente para
desembocar en el consumismo que vivimos día a día.

Lóbach, como diseñador y sociólogo al ver la desorientación de los profesionales en
el campo del diseño, comunica lo siguiente:

En una sociedad industrial altamente desarrollada, que se distinga por una
permanente expansión de su producción de bienes de uso y por una
superproducción en el sector, las empresas prestan cada vez más atención al
diseño industrial como medio de promocionar y asegurar las ventas. Sin
embargo, y debido a tales condicionamientos económicos, se relega el objetivo
originario del diseño industrial: la elaboración de productos que satisfagan las
necesidades del consumidor. (1976, p.5)

4.1.2 Por una Vida Accesible

Si bien hasta ahora parecen estar mencionadas las necesidades actuales de los
diferentes sectores de la población y los campos donde los profesionales del diseño deben
ejercer, aún no se han señalado aspectos importantes. Desde la época de los griegos,
quienes desarrollaron la arquitectura como disciplina (Coriat, S., 2003), existe otro tipo de
discriminación social, que está relacionada con la forma en que las personas interactúan en
su entorno.
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Desde los espacios urbanos, hasta los elementos con los que comemos, a través de la
historia, estos han sido diseñados para el porcentaje más alto de la población que se ve
favorecido por ellos. Pero dónde quedan las personas con discapacidades motrices,
trastornos mentales, deficiencias de crecimiento, ancianos etc. ?

No es necesario nacer con algún trauma físico o mental para haber vivido una
situación de discriminación. Basta con sufrir un accidente menor para sentirse limitado a
la hora de subir unas escaleras o agarrar una taza o, sin ir mas lejos, la Arquitecta Silvia
Coriat en su libro Lo Urbano y lo Humano – Hábitat y Discapacidad (2003), cuenta la
siguiente anécdota: El Autor, menciona la experiencia que vive un pasajero de “clase
turista” al verse en la situación de no entrar en el asiento debido a su volúmen físico. Ante
esto, y luego de tratar de acomodarse durante unos minutos, se siente aliviado al ver que el
apoyabrazos divisorio es rebatible. Tras disponerlo de manera vertical, el pasajero logra
sentarse cómodamente. Sin embargo el alivio dura poco, ya que uno de los asistentes de
vuelo le ordena que se acomode en un solo asiento. De lo contrario deberá pagar el costo
correspondiente por estar utilizando dos asientos.

Partiendo de la realidad que todos los seres humanos somos distintos, las personas
con diferentes tipos de discapacidad se ven diariamente excluídas de las actividades
domésticas y laborales sintiéndose inferiores en su mismo grupo social.

Es así como el hombre, al darse cuenta de sus diferencias físicas tales como la
estatura, holgura y edad, empieza a profundizar sus estudios sobre las dimensiones
humanas y

cómo estas se relacionan con el entorno. Este tipo de cuestionamientos

remontan a Vitrubio (Siglo I A.C) en a sus estudios de la divina proporción, en los que
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relacionaba las proporciones humanas con las creaciones arquitectónicas. En el
renacimiento, retomando los conceptos de Vitrubio, Leonardo Da Vinci posiciona al
hombre como la medida de todas las cosas. Mediante estudios sobre las dimensiones del
hombre, desarrolla sistemas mecánicos, hidráulicos y demás, multiplicando las fuerzas del
hombre para optimizar el trabajo.

Seguido, En el siglo XX Le Corbousier amplía los estudios relacionando las
dimensiones humanas con los estandares arquitectónicos. Sin embargo, vino a ser solo
hasta el siglo XX, cuando se crea la Sociedad de Ergonomía (Ergonomics Research
Society), fundada por los Ingleses (filósofos, psicólogos e ingenieros) en junio de 1949.

4.2 Ergonomía: El Hombre y su Relación con el Entorno

Según la definición de Sánchez Romero (2.003), la ergonomía es la ciencia que se
ocupa de estudiar las características, capacidades y habilidades de los seres humanos para
establecer los criterios que deben soportar el diseño de productos, ambientes y procesos
con los que las personas interactuamos durante nuestra vida.

Complementando esta definición, se puede decir que la ergonomía busca mejorar
las condiciones de los espacios y elementos con los que interactuamos diariamente para
obtener un máximo rendimiento y bienestar. A su vez como principio elemental, la
ergonomía pretende perfeccionar al máximo las creaciones del hombre de manera que
estas se adapten al usuario y no al contrario, a fin de garantizar la seguridad, la salud y el
bienestar de las personas. Guzmán B. destaca lo siguiente:
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Desde que el hombre descubrió que una rama caída podía servirle como arma,
que podía realizar ajustes a las herramientas que utilizaba para su
supervivencia y adaptaciones al medio para protegerse de las condiciones del
ambiente, se evidencian una serie de avances, producto de la exploración y
experimentación instintiva o conciente. Los implementos de caza, agricultura y
vivienda marcan la evolución cultural, desde la elaboración de utensilios
350.000 años antes de nuestro tiempo por el australopitecos hasta el homo
sapiens que cada día fabrica sus herramientas con mayor sofisticación. (2007.
p.10)

En el artículo

Ergonomía y terapia ocupacional publicado por el Centro de

Estudios Universitarios de Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla 2003,
distinguimos dos tipos de ergonomía:

(1) La ergonomía como disciplina estudia el ajuste entre la persona y el trabajo; el
ajuste entre las necesidades del individuo frente a los recursos que aporta el ambiente y el
ajuste entre las demandas que requiere el ambiente y las habilidades que tiene la persona.
(2) La ergonomía del producto que se centra en el estudio, la adaptación y el diseño
de las herramientas y los objetos precisos para realizar cualquier tipo de actividad y la
posterior evaluación de estos recursos.

El diseño de dichas herramientas debe contemplar los esfuerzos físicos que el
usuario realiza durante el desarrollo de sus actividades laborales. Estos esfuerzos,
implican acciones repetitivas y aplicación de fuerza ya sea que la soporte o ejerza el
usuario.
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Figura 13: Ciencias que utiliza la Ergonomía Fuente: Ergonomía 1
Fundamentos Pedro R. Mondelo – Enrique Gregori – Pedro Barrau

Profundizando sobre el concepto de ergonomía, Coriat S. (2003) propone una
definición mas actualizada ya que la disciplina no solo estudia el diseño de equipamiento y
sistemas de trabajo sino todo el contexto arquitectónico y urbano en el cual se desenvuelve
diariamente. De este modo vinculando características –contextuales, sociales, sicológicas,
y físicas- de las personas, la ergonomía busca optimizar su habitabilidad en cuanto al
soporte sobre el cual acontece el desarrollo de la sociedad. En la figura 13, se pueden
apreciar los diferentes campos en que se desarrolla la ergonomía y los aspectos que
influyen en el bienestar del hombre.

A su vez, la ergonomía trabaja de la mano de la antropometría, disciplina que se
basa en los estudios y estadísticas de las dimensiones humanas. Estos estudios abarcan
personas de todas las edades que varían según la región. Los principios de la antropometría
se originan en el Siglo XIII con un estudio comparativo sobre las variaciones raciales. Sin
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embargo según (Burdek, B. 2005), fue hasta mediados de los años cuarenta cuando Henry
Dreyfuss (1903 – 1972), empezó a trabajar intensamente en antropometría y ergonomía,
para luego en 1959, sacar al mercado su libro The Measure of Man. (figura 12, p.49)

Figura 13: The measure of Men Henry Dreyfuss Fuente: Henry Dreyfuss Associates
Disponible en: www.hda.net/

Es así como,

a través del descubrimiento de los problemas sociales

mencionados a lo largo de este capítulo, la humanidad está tomando conciencia, mostrando
la disposición para generar un entorno accesible para todos, eliminando barreras en el
momento de crear objetos y espacios.

En el campo del diseño esta nueva configuración se conoce como “diseño social”. El
objetivo final del diseño social es mejorar la calidad de vida de las personas sin ser
discriminativo, formando redes de trabajo interdisciplinario, donde cada persona ya sea
usuario, profesional u observador aporta, desde su óptica particular, elementos
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fundamentales complementarios teniendo como principio ideal el “acoger a todas las
personas, de forma pluralista”, Cedrés de Bello. S (2000, p.3).

A partir del anterior planteamiento, expertos del diseño han escrito numerosos
artículos y ensayos, explicando la importancia del trabajo interdisciplinar. A continuación
se muestra la posición de 2 profesionales que incentivan a las nuevas generaciones de
diseñadores a explorar otros campos.

Luis Ahumada en su artículo El diseño y la Innovación expone lo siguiente
refiriéndose a los nuevos caminos que el diseño se ve obligado emprender:

No tener la capacidad de explicar cómo es que el Diseño podría cambiar algo en
el mundo que nos rodea, nos obliga a pedir prestadas teorías y argumentos a
ciencias y disciplinas que nos parecen afines, cercanas a nuestros intereses y a
nuestra postura profesional frente al mundo. Para poder proyectar los posibles
ámbitos de influencia del diseño, forzosamente tenemos que salirnos de nuestros
moldes habituales y, a través de la exploración, inventar los nuevos escenarios de
acción del diseño; pero este inventar tiene que estar soportado por herramientas y
datos que al menos reflejen o acojan las condiciones del momento. (2008, p.1)

Complementario a la postura de Ahumada, Margolin. V, (2005) plantea que el
proceso investigativo en el campo del diseño debe desarrollarse a través de una comunidad
multidisciplinar con el propósito de ampliar el discurso y formular su propia metodología
investigativa.
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En esta línea de ideas, tratándose de una institución mental el contexto sobre el cual
se esta explorando, el grupo de trabajo puede estar conformado por una amplitud de
disciplinas complementarias: arquitectos, diseñadores industriales, artistas, psicólogos
ambientalistas, médicos, inclusive sociólogos, ya que estos son los responsables del
cuidado terapéutico de la institución. ¡Desde su construcción hasta el cuidado de los
pacientes!

4.2 Nuevas Tendencias Hospitalarias a Través del Diseño

Figura 13: Greenwich Millennium School and Health Centre Fuente: urban design compendium
Disponible en: http://www.urbandesigncompendium.co.uk/greenwichmillenniumvillage3
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“Un sistema de prestación de servicios médicos enfocado hacia la conveniencia
de los pacientes, significa diseñar, identificar e integrar la edificación con sus
servicios y sus programas completamente enfocados hacia el bienestar y las
necesidades de los pacientes.”
Cedrés de Bello. S (2000, p.4)

Actualmente alrededor del mundo, están surgiendo diferentes programas y
estrategias metodológicas que buscan humanizar los ambientes hospitalarios. Por ejemplo,
Cobolli S. (1999) citado por Cedrés de Bello, (2000), explica cómo en Estados Unidos se
están desarrollando proyectos que buscan generar ambientes más próximos a espacios de
vivienda y hotelería que a un mismo hospital. Estrategia paralela se está desarrollando en
las escuelas de medicina al ponerse estas en la tarea de preparar a los alumnos para el
tratamiento amable y afectuoso de los pacientes, adicional a la preparación técnicocientífica.

Por otro lado en países europeos como Italia y Francia, según Manfredini G.
(1993), citado por Cedrés de Bello, (2000), se están llevando a cabo diferentes programas
en el área del sistema hospitalario. En Francia, por ejemplo, se hizo un concurso que contó
con la participación de miles de personas entre profesionales y estudiantes, para recoger
nuevas ideas en términos espaciales. Es decir, la inversión en la calidad estructural y
recreativa de los sistemas hospitalarios, es hoy, una realidad en el llamado ‘primer mundo’.
Debemos encontrar nuevos planteamientos en la salud para nuestros países, ¿y por que
no?… Simplemente ‘sembrando flores y echando raíces’.
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Capítulo V

5. Terapia Ocupacional como Trabajo Multidisciplinar

Figura 14: “City Farmer staff with seniors” Fuente: City Farmer
Disponible en: http://www.cityfarmer.org/horttherp70.html

5.1 Terapia Ocupacional

La terapia ocupacional es la práctica que utiliza como método terapéutico la
ocupación o actividad humana. Hace referencia a dos conceptos muy similares: por un
lado, a aquella faceta del desempeño humano que da respuesta a las necesidades vitales de
un individuo, permitiéndole cumplir con las demandas sociales de su comunidad de
pertenencia y por otro, al quehacer a través del cual el ser humano se distingue y expresa,
construyendo y creando su identidad personal, cultural y social.
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Wilcock, A. en su texto An Occupational Perspective of Health (1998), defiende que
el bienestar psicológico y social, es un aspecto esencial en el concepto actual de salud, y
está vinculado a la capacidad del ser humano de desarrollar ocupaciones socialmente
valoradas.

De esta forma, el desempeño o realización de actividades de autocuidado y
automantenimiento, productivas, educativas, lúdicas y de ocio, permiten a un sujeto
participar como miembro activo que contribuye a su entorno personal, social, cultural y
económico.

La ocupación en sí misma constituye una entidad que promueve y favorece la
adaptación al medio, y que a la vez que sostiene la integración y participación activa del
individuo en el entramado social y cultural al que pertenece. De este modo, las
ocupaciones que una persona aprende y es capaz de realizar, condicionan el grado de
capacidad de adaptación de ese individuo.

La ocupación puede ser utilizada como método terapéutico en la medida en que:

•

Promueve el aprendizaje y adquisición de habilidades y destrezas ligadas al

desempeño de actividades que representan cierto grado de autonomía, bien sean estas
educativas, productivas, de ocio o lúdicas.

•

Favorece la participación e integración social al crear nuevos vínculos entre la

comunidad terapéutica.
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Como advierten Reed, K. y Sanderson, S. (1999), la realización o participación en
distintas ocupaciones a lo largo del ciclo vital de un individuo contribuye a la maduración
sensorial, física y psicológica, al desarrollo social y emocional del sujeto y al aprendizaje
de habilidades y destrezas para su adaptación al entorno.

Como asegura Kielhofner, G. (1995), la participación de los seres humanos en
actividades productivas, juegos y actividades lúdicas y actividades de la vida diaria, genera
y mantiene cambios en las capacidades, creencias y disposiciones del individuo. De esta
forma, el comportamiento ocupacional contribuye a la organización y desarrollo de las
estructuras físicas y al desarrollo psicológico, afectivo y social.

Desde este ángulo, la ocupación puede ser aplicada terapéuticamente como un medio
que promueve el desarrollo, mantenimiento y recuperación de las capacidades, destrezas o
aptitudes de un individuo.

Tomando las palabras de Arendt, H.:

Con palabra y acto nos insertamos en el mundo humano, y esta inserción es
como un segundo nacimiento, en el que confirmamos y asumimos el hecho
desnudo de nuestra original apariencia física. A dicha inserción no nos obliga
la necesidad, como lo hace la labor, ni nos impulsa la utilidad, como es el caso
del trabajo. (1958)
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Por lo tanto, la concepción de la ocupación como agente que promueve el bienestar
psicológico y la salud permite utilizarla para:

•

La promoción de estilos de vida saludables y prevención de la aparición de
enfermedades somáticas o psicológicas y las deficiencias consecuencia de ellas.

•

La promoción de la adquisición, mantenimiento y mejora del bienestar físico,
psicológico y social.

En conclusión, la ocupación como método de tratamiento en Salud Mental integra
distintas modalidades terapéuticas que conciben a la ocupación humana como un agente,
entidad o medio que promueve la salud, previene la enfermedad y la discapacidad y
favorece el funcionamiento psicológico, el bienestar y la participación social.

5.2 La Horticultura como Terapia Ocupacional: Los Ciclos de Vida Reflejados en
las Plantas.

La horticultura es entendida como el arte y la práctica que se ocupa del cuidado y el
crecimiento de las plantas. Como terapia es la práctica que vincula grupos de gente en
actividades horticulturales para mejorar de cierto modo, sus condiciones físicas y mentales.
En el texto Horticultural Therapy, de Worden, E. , Frohne, M. T., y Sullivan ,J. (2004), los
autores explican cómo los beneficios terapéuticos ocurren cuando las personas entran en
contacto con las plantas y enfrentan el proceso de proyección, plantación y cuidado de
estas. Las habilidades físicas, mentales, sociales y creativas se entrelazan durante este
proceso terapéutico.
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La horticultura se ha utilizado por siglos como tratamiento terapéutico. En 1789, el
Dr. Benjamin Rush documentó una declaración en la cual explica que el cultivar un huerto
mejora las condiciones de los pacientes mentales. Los hospitales españoles en 1806
utilizaron las actividades hortícolas para tratar a los pacientes mentales crónicos. El cultivo
de huertos como medio de rehabilitación física y psicológica fue utilizado en los hospitales
cuando los soldados volvían de la segunda guerra mundial en 1os E.EU.U. En 1971, la
universidad del estado de Kansas comenzó el primer programa de grado de terapia
hortícola. En 1973 se fundó la Asociación Americana de la Terapia Hortícola (AHTA) fue
formada y actualmente es la organización hortícola más grande de Estados Unidos.

La terapia hortícola también enseña las habilidades vocacionales que se pueden
aplicar a varios campos laborales. Algunos programas de terapia hortícola se conectaron
con las agencias sociales que trabajan con personas sin hogar y crearon jardines
comunitarios para producir el alimento para enriquecer las dietas de familias mas pobres.

Cuando los programas de terapia hortícola crean jardines comunitarios,
especialmente en áreas urbanas previamente descuidadas o abandonadas, estos contribuyen
a la sustentabilidad

de la comunidad convirtiendo la tierra improductiva en tierra

productiva.

Entre los beneficios adquiridos a través de esta terapia podemos encontrar que: (1)
Se reduce el dolor físico, (2) Produce estimulaciones sensoriales, (3) Optimiza la memoria
y la concentración, (4) Cultiva sentimientos adquiridos, (5) Reduce el estrés y la ira, (6)
Aumenta la productividad y la solvencia de problemas.
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El desarrollo de un espacio adecuado, no sólo genera eficiencia funcional sino que
también consolida y mejora los procesos de la salud. Tanto un buen diseño como un mal
diseño puede tener influencia sobre el bienestar de la gente. Se debe encontrar una
expresión desde el diseño y la arquitectura. Los jardines deben ejercer una influencia sobre
el visitante, bajo cualquier.

Sin embargo, la horticultura como terapia, no solo implica la planificación de un
espacio para el cultivo de plantas; el diseñador debe tener los conocimientos pertinentes
acerca de los usuarios, conocer sus capacidades y limitaciones físicas. Parafraseando a
Worden, E. , Frohne, M. T., y Sullivan ,J. (2004),

los autores mencionan cómo la

horticultura a manera de terapia es tanto una cuestión de percepción como de actividad.
Señalan lo crucial que resulta el encontrar un balance entre estar, experimentar y trabajar
en el espacio. Además sostienen cómo un jardín curativo tiene la facultad de comunicarse
positivamente con el visitante a manera de apoyo.

La manera como se realiza la horticultura permite ver los elementos y herramientas
necesarias con los cuales interactúan las personas que se dedican a dicha actividad. Es aquí
donde se empieza a aplicar el conocimiento adquirido a lo largo de toda la investigación,
permitiéndole al diseñador aplicar los conceptos del diseño para estudiar la relación
usuario-actividad en cuanto a espacio, variantes y necesidades no satisfechas hasta ese
momento.
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Capítulo VI

6. Desarrollo de Producto

Figura 15: “Luneville – Francia (2003)” Fuente: Atelier Le Balto disponible en: http://www.lebalto.de/

6.1 El proceso de diseño
Desarrollo del proceso de diseño, según el esquema de Lobach, B. (1981. P.140.)

Análisis del problema de diseño

Es bien sabido que el aspecto funcional es el principal requisito de todo diseño y
mas cuando estamos hablando del contexto hospitalario. Sin embargo muchas veces se
pasa por alto el aspecto simbólico de los productos que no es menos importante que el
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funcional. El taller de Horticultura del hospital J. T. Borda requiere ciertas herramientas
para poder desarrollar las prácticas del taller en una forma segura (función).

Al mismo tiempo, los pacientes del hospital presentan características motrices y
psicológicas que merecen una respuesta

especial de diseño para llevar a cabo las

actividades del taller en forma adecuada y agradable (aspecto simbólico).

Figura 16: “During a Horticultural Therapy” Fuente: www.startribune.com

El paciente con su percepción, sus necesidades y su reflexión, construye el
ambiente. Pero a la vez, el ambiente y los objetos que forman parte de él, son el principal
factor que influye en su comportamiento.

De este modo, Manfredini G. 1993, tomado de Cedrés de Bello. S (2000, p.8).
refiriéndose al contexto hospitalario, señala que tal connotación simbólica es también
funcional por cuanto significa una utilidad social del espacio que no se identifica
inmediatamente con la función en sentido estricto.
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Análisis de la necesidad

Los pacientes que acuden al taller necesitan herramientas que respondan a sus
capacidades y condiciones motrices.
Desde la ergonomía, las herramientas deben comunicar su función de una forma clara y
segura. Deben responder a sus limitaciones, reduciendo al máximo esfuerzos innecesarios.
Desde la psicología, a través de las leyes de la gestalt, los objetos deben manejar un
lenguaje agradable y casi lúdico, que despierte sentimientos en el usuario y lo estimule a
desarrollar las actividades como parte de la terapia.

Análisis relación social (Hombre – Producto)

Usuario: Pacientes mentales vinculados al programa de terapia ocupacional, a
través del taller de horticultura. Hombres de mediana edad (30-50) con facultades motrices
normales levemente limitadas para el trabajo físico extremo. Los pacientes participantes
del taller se encuentran siempre bajo supervisión de un profesional.

Producto: Herramientas de funcionamiento manual, operadas de forma individual.
Cumplen por lo general las funciones de corte, excavado, recolección entre otros. Al
tratarse de herramientas para uso exterior, deben responder a los agentes agresores del
ambiente. Así mismo deben poderse limpiar y lavar con facilidad ya que están en contacto
constante con tierra y agua. Formalmente responden a un mecanismo integrado exento de
piezas chicas o removibles. Visualmente se destaca la comunicación de sus zonas
operativas, agarres, texturas, etc.
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Soluciones al problema

En la primera fase del proceso de diseño se analizó el producto que se iba a
desarrollar y su relación con el entorno. A lo largo de un período de observación y de
reflexión en el hospital sobre las necesidades de los pacientes y las condiciones que debía
cumplir, el proyecto, se generan los siguientes requisitos que van a definir el producto.

En primer lugar el producto debe ofrecer completa seguridad a los pacientes. Se debe
reducir al mínimo los cantos vivos, terminaciones filosas, materiales que debido a su
deterioro pongan en riesgo la salud del paciente.

En segundo lugar, el producto debe responder a una unidad coherente. Entiéndase por ello
el menor numero de piezas y formas de unión posible. De este modo se reduce el deterioro
y los problemas de funcionalidad consecuencia del desgaste de las uniones.

Tercero, el producto debe comunicar claramente su dirección, forma de uso, zonas de
agarre etc. , evitando que el paciente le dé el uso indebido a la herramienta.

Cuarto, tanto morfológicamente como a través de la configuración de color, el producto
buscará desarrollar estímulos en el paciente generando vínculos emocionales que
trasciendan mas allá de una simple herramienta.
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Elección de la mejor solución
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Opciones de color desde la teoría del color y la psicología

Según Lobach, “el color es especialmente apto para agradar la psique del
usuario”.(1976, p.161), a su vez cuenta cómo, los productos configurados con colores
vivos, brillantes y saturados, tienden a destacarse en su entorno. A su vez en este caso, el
uso del color se utiliza para destacar el interior del exterior, las zonas de agarre,
distinguirlas de aquellas que van a tener contacto con la tierra. Finalmente, la
configuración de color numero 4. “Azul – Negro” se escogió como la mas efectiva ya que
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además de mostrar un alto contraste. La zona superficie negra recibirá de mejor manera el
deterioro habitual debido al uso.
Contexto

Análisis de la función

(1)Funciones practicas y análisis estructural

Los elementos son producidos en una única pieza (ver planos cuerpo C). El juego
de herramientas esta desarrollado para funciones de cavado, recolección y trituración de
elementos blandos como la tierra o la arena. Aristas y cantos redondeados responden a la
seguridad del pacientes. Su volumen abierto permite un fácil acceso en le momento de
lavado.
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Cuerpo y material liviano contribuyen a reducir esfuerzos en los pacientes.
El uso del plástico como único material previene accidentes que podrían ocurrir con
materiales ferrosos, ya sea por cortes u óxido. Elementos como la madera suelen
deteriorarse dejando astillas en contacto con la piel.
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(2) Funciones estéticas y análisis de la configuración formal

Los productos se caracterizan por una imagen infantil y lúdica estimulante para los
pacientes, los colores vivos y las formas continuas generan estímulos en las personas
obteniendo como respuesta sensaciones agradables que incitan al paciente a entrar en
contacto con el objeto. Son productos que remiten a la infancia y a la actividad de juego.

(3) análisis de materiales y procesos de fabricación

Mediante una única matriz se desarrollan las tres herramientas. Con láminas de
poliestireno de 5mm (bicapa)como materia prima, se termoforman las piezas de la misma
manera. Al retirarse de la matriz son cortadas de diferente forma generando la variación en
el producto. Cada corte responde a su función. El material no posee ninguna terminación el
color esta determinado por el color del plástico directamente de fábrica.
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(4) Análisis de sistemas de productos (producto – producto)

El conjunto de 3 herramientas funciona como sistema complementándose entre sí
para el desarrollo de la actividad en la huerta. Partiendo de la misma forma, las
herramientas constan de la misma pared lateral y el mismo agarre, sus dimensiones
generales están inscritas en el mismo espacio.

Pala Chica: Esta herramienta esta diseñada para realizar trabajos de cavado, depositar la
tierra en recipientes o macetas de diámetro pequeño etc.
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Pala Grade: se utiliza para portar mayor cantidad de tierra y realizar operaciones de
cavado en áreas mas grandes.

Rastrillo: Esta diseñado especialmente para picar la tierra dura, arrancar y remover hierbas
no deseadas.
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Conclusiones

Después de haber dedicado un tiempo sustancial a este proyecto que permitió hacer ondas
reflexiones sobre una de las múltiples problemáticas que plantea la sociedad actual, se
llega a la conclusión que

desde la carrera de Diseño Industrial se pueden aportar

soluciones a diferentes segmentos marginados de la sociedad apartándose un poco de la
concepción , para muchos estereotipada , de que la clave central y éxito del diseño es
entrar en una competencia acelerada para colocar productos innovadores en el mercado
sacrificando algunos aspectos como el sentido de utilidad y accesibilidad en defensa de la
estética.

Con este estudio se abren las puertas para pensar y desarrollar muchos proyectos en los
cuales se puede combinar el diseño industrial y la perspectiva social, aspecto bien
importante para la situación del mundo actual.

También se concluye que el diseño para cumplir con todos sus objetivos debe promover la
humanización y racionalización del producto creado.
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