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RESUMEN 

 

Actualmente el estrés se ha manifestado bastamente, y la actividad laboral es una 

de sus causas más comunes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 

México posee el primer lugar en estrés laboral. El estrés laboral se presenta en 

todos los tipos de trabajo y las causas se deben a muchos factores: características 

del puesto, volumen y ritmo de trabajo, horario, mala relación con compañeros, y 

por último, pero no menos importante, ambientes de trabajo desagradables o no 

aptos para el desempeño optimo y saludable del trabajador (Leka, Griffiths y Cox, 

2004). 

Partiendo del tema del estrés laboral, que afecta gran porcentaje de la población del 

país, esta investigación se enfoca hacia el análisis de espacios laborales y de qué 

manera el espacio físico influye sobre hacer, pensar y sentir de los usuarios, con la 

finalidad de proponer estrategias de mejoramiento. Ya que los aspectos y las 

características físicas que poseen los espacios constituyen influyen en la 

percepción de quienes lo habitan, por ello se considera relevante examinar cómo 

están proyectados estos espacios, para detectar que elementos y componentes 

contienen y como estos afectan sobre las cargas de estrés en los usuarios, para 

plantear alternativas de mejora tomando como base al diseño biofílico buscando la 

construcción de espacios que no solo permitan, si no también que faciliten y ayuden 

al usuario a la realización de sus actividades de una manera óptima y saludable, 

este tipo de diseño se centra en la conexión del ser humano y la naturaleza, y se ha 

demostrado científicamente que el contacto con la naturaleza tiene beneficios en la 

salud del ser humano (Kellert, Herwagen y Mador, 2008). 

Dentro de los objetivos de la investigación está el analizar, desarrollar y proponer la 

aplicación de estrategias de diseño biofílico para el mejoramiento espacios de 

trabajo para docentes fuera del aula con el propósito de cambiar la percepción y 

sensación que los usuarios tienen hacia el mismo y aportar beneficios a su salud. 

La investigación se desarrolló comenzando con el planteamiento de fundamentos 

teóricos que relacionaran al diseño biofílico con el estrés, posteriormente se 
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delimitaron los espacios que serían estudiados y se procedió a realizar la evaluación 

tanto física como perceptiva de dichos espacios para poder obtener información que 

más tarde ayudó a la elaboración de la propuesta de intervención, una vez que se 

intervino se procedió con una post evaluación y se pudo concluir que la 

implementación de la biofilia dentro de los cubículos si trajo consigo cambios en la 

percepción de los usuarios lo cual por consiguiente beneficia la salud de los mismos.  

 

Palabras clave: Arquitectura, Biofilia, Diseño Biofílico, Espacio construido, 

Naturaleza. 

ABSTRACT 

Currently, stress has manifested itself quite roughly, and work activity is one of its 

most common causes. According to the World Health Organization, Mexico has first 

place in work stress. Work stress occurs in all types of work and the causes are due 

to many factors: job characteristics, volume and pace of work, schedule, poor 

relationship with colleagues, and last but not least, unpleasant work environments 

or unfit for the optimal and healthy performance of the worker (Leka, Griffiths y Cox, 

2004). 

Based on the issue of work stress, which affects a large percentage of the population 

of the country, this research focuses on the analysis of work spaces and how 

physical space influences users' thinking, thinking and feeling, in order to propose 

improvement strategies Since the physical aspects and characteristics that the 

spaces possess constitute a powerful attribution in the perception of those who 

inhabit it, it is therefore considered relevant to examine how these spaces are 

projected, to detect what elements and components they contain and how they affect 

the loads of stress in the users, to propose alternatives of improvement based on 

the biophilic design looking for the construction of spaces that not only allow, but 

also that facilitate and help the user to carry out their activities in an optimal and 

healthy way, this Type of design focuses on the connection of human beings and 
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nature, and it has been scientifically proven that contact with nature has many 

benefits for human health (Kellert, Herwagen and Mador, 2008). 

Among the objectives of the research is to analyze, develop and propose the 

application of biophilic design strategies for the improvement of workspaces for 

teachers outside the classroom in order to change the perception and feeling that 

users have towards it and provide health benefits 

The research was developed starting with the approach of theoretical foundations 

that related to biophilic design with stress, then the spaces that would be studied 

were delimited and the physical and perceptual evaluation of these spaces was 

carried out to obtain information that later helped to the elaboration of the 

intervention proposal, once it was intervened, a post evaluation was carried out and 

it could be concluded that the implementation of the biophilia within the cubicles did 

bring about changes in the perception of the users, which therefore benefits the 

health of them. 

 

Keywords: Architecture, Biophilia, Biophilic Design, Nature, Built space. 
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INTRODUCCION 

 

El fenómeno del estrés se ha presentado en diversas partes del mundo como un 

escenario cada vez más latente, hoy en día esta situación ha sido de atención para 

muchos especialistas, y una de las razones importantes se deriva de las 

consecuencias que el estrés tiene sobre la salud de los seres humanos. Dentro de 

las principales causas que se atribuyen al estrés es el trabajo y/o la actividad laboral 

en general, y nos parece pertinente en este punto hacer mención de que nuestro 

país, México ocupa el primer lugar en estrés laboral.  

Ahora bien, el estrés se hace presente en todos los tipos de trabajo o profesión, sin 

embargo, de acuerdo a varios autores dentro de las que más repercute este 

fenómeno son actividades relacionadas al servicio de salud; doctores y enfermeras, 

los administrativos y los docentes. 

Para nuestro caso se dispuso trabajar con este último; el sector docente, dentro de 

los motivos que nos llevó a ello podemos mencionar la importante función social 

que emprenden y que este sector representa uno de los cuerpos más grandes en 

número en nuestro país. 

Por otro lado, al hacer referencia a los factores que influyen en la presencia del 

estrés, estos son ampliamente variados, y van desde los salarios a las amplias 

jornadas laborales, solo por mencionar algunas, sin embargo, dentro de estos 

factores también se encuentra el espacio físico como un elemento pocas veces 

considerado dentro de esta cuestión, si bien se reconoce que este no constituye el 

más importante, si es desde nuestra perspectiva el que nos concierne y es así como 

nos formulamos las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo la arquitectura está impactando a la carga de estrés los usuarios? ¿Cómo 

el espacio físico puede gestionar el estrés de los trabajadores en un espacio 

determinado? ¿Qué se puede hacer desde el diseño arquitectónico?  

La arquitectura, en su faceta más completa, debería tratar de cubrir necesidades no 

sólo funcionales sino también emocionales y espirituales del individuo y futuro 
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usuario del espacio construido. Sin duda alguna el cumplir con estos requerimientos 

no es una tarea fácil, y partiendo de que como individuos tenemos una percepción, 

así como gustos y preferencias distintas se hace una apuesta por el diseño biofílico 

como un medio que nos ayude a acércanos al diseño y construcción de entornos no 

solo mas óptimos, sino también más saludables para los seres humanos, esto 

debido a que se ha demostrado que todos los seres humanos tenemos una 

conexión con el mundo natural, una parte de nuestro ser biológico necesita que esa 

conexión sea fomentada para un desarrollo saludable. 

Lo anteriormente descrito hace referencia a la primera parte que compone este 

trabajo de investigación, en la cual se hace el planteamiento de la problemática en 

general. 

Pero, ¿Qué es el diseño biofílico? En resumen, Wilson hace referencia a la biofilia 

como una conexión biológica entre naturaleza y ser humano, siguiendo esta 

concepción el diseño biofílico es la implementación de características de procesos 

y sistemas naturales dentro del diseño, en este caso en específico dentro del 

entorno construido. En el segundo capítulo del presente se aborda la teoría que 

relaciona la idea del diseño biofílico dentro y su aplicación dentro de la arquitectura. 

 

Dentro del capítulo 3 se exponen antecedentes en relación a la investigación, donde 

se abordan algunos casos análogos. Dando paso al siguiente segmento en el cual 

se aborda la metodología empleada a lo largo del trayecto del presente, dentro de 

este cuarto capítulo se demarca ya el espacio que fue analizado dentro de la 

investigación, el cual corresponde, a los espacios construidos dentro de los que los 

docentes se desenvuelven, los cuales son variados, pero se pueden reconocer dos 

principales que son las aulas, y sus cubículos, estos segundos son precisamente 

sobre los cuales se trabajó. 

 

Delimitando de manera más especifica el área de estudio de esta investigación 

corresponde a cubículos de profesores de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Autónoma de Querétaro los cuales fueron evaluados en su contexto 
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actual tomando en cuenta tanto aspectos meramente físicos de estos espacios, así 

como también haciendo un acercamiento a la percepción de sus usuarios con la 

finalidad de comprender la relación individuo-espacio que se da en dichos espacios. 

 

De tal evaluación se obtuvo información respecto a las preferencias de los usuarios 

con respecto a los cubículos, que es lo que se desarrolla en el capítulo 5, de lo que 

podemos resumir lo siguiente: en primera instancia se observó que la mayoría de 

los cubículos que fueron parte del análisis no fueron originalmente construidos para 

tal finalidad, sino que más bien corresponden a adecuaciones hechas en los 

edificios conforme a las necesidades fueron surgiendo. Dentro de los aspectos que 

arrojo la encuesta aplicada a los profesores podemos mencionar el disconfort 

térmico y acústico, que se percibe la iluminación artificial como inadecuada, la falta 

de iluminación y ventilación natural entre otros.  

 

Por medio de lo anterior se presentó una propuesta conceptual de mejora de estos 

espacios basándonos en caracteres del diseño biofílico y también en la información 

obtenida en la etapa anterior, la propuesta se basa en opciones de mejora de los 

cubículos con la finalidad de lograr ambientes más saludables. 

 

Ahora bien, como caso práctico de las estrategias generales se tomaron algunas 

que fueron consideradas las más relevantes para hacer la adecuación física de los 

cubículos. Una vez elaborada la propuesta se presentó a los profesores que ocupan 

los cubículos a intervenir, para su aprobación, y después de ello se procedió a 

implementar dentro de los cubículos los elementos acordados con los mismos. 

Posteriormente se evaluó, nuevamente mediante el acercamiento a la percepción 

de los usuarios de los cubículos, las adecuaciones con estrategias de diseño 

biofílico que fueron empleadas con la finalidad de indagar en si después de la 

adecuación hubo cambios en su percepción para con el espacio.  
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CAPÍTULO 1 GENERALIDADES  

1.1 Objetivos 

General  

Analizar, desarrollar y proponer la aplicación de estrategias de diseño biofílico para 

el mejoramiento espacios de trabajo para docentes fuera del aula con el propósito 

de cambiar la percepción y sensación que los usuarios tienen hacia el mismo y 

aportar beneficios a su salud. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio bibliográfico de revisión sobre la problemática de los 

espacios de trabajo relacionando el ambiente con el estrés mediante la 

psicología ambiental, en específico oficinas; y también incluir en la revisión 

la temática del diseño biofílico aplicado a espacios arquitectónicos. 

 Realizar un análisis de las áreas de trabajo de docentes fuera del aula, 

examinando la percepción y sentir de los usuarios, y reconocer las 

características generales de estos espacios. 

 Proponer estrategias de diseño con base en la biofilia, que servirán para el 

mejoramiento de los ambientes en los espacios laborales. 

 Evaluar las estrategias propuestas, para verificar en qué medida están 

cumpliendo en cuanto a mejoramiento y como pueden llegar a influenciar en 

el bienestar de los usuarios. 

 

1.2 Hipótesis 

Por medio del planteamiento de estrategias de diseño biofílico, se puede llegar a 

mejorar los espacios de trabajo fuera del aula para docentes, así como cambiar la 

percepción y sensación que los usuarios tienen hacia el mismo y de esta manera 

repercutir en su salud. 
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1.3 Planteamiento del problema 

Hoy en día el estrés se ha manifestado en los seres humanos a nivel mundial, y el 

trabajo o la actividad laboral, son algunas de las principales causas reconocidas. 

Varias encuestas elaboradas sobre el trabajo y algunas de sus condiciones 

muestran que se trata de un fenómeno común, y reconocen que las fuentes de 

estrés que producen esta experiencia laboral provienen de distintas causas, y que 

suelen ir asociadas con consecuencias negativas (Peiró, 2001). 

La Organización Mundial de la Salud, a la cual de aquí en adelante se definirá como 

OMS, plantea al estrés como un cúmulo de reacciones fisiológicas que predisponen 

al organismo para realizar una acción (OMS, 1994). De esta posición, el estrés 

consiste en una alarma, que empuja a la acción, una manifestación para la 

supervivencia, que está vinculada con las demandas del contexto (García, 2012), si 

esta respuesta se presenta de manera desmedida una sobrecarga de tensión se 

desencadena y que repercute en el organismo humano lo que provoca la aparición 

de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y 

funcionamiento del cuerpo humano (OPS/OMS, 2016). 

De acuerdo a una noticia publicada en el año 2017 basada en cifras de la OMS, 

México posee el primer lugar en estrés laboral con un porcentaje del 75%, por 

encima de países desarrollados como China que registra que el 73% de su 

población padece de estrés laboral, o Estados Unidos con un porcentaje del 59%. 

Los mexicanos representan las personas más estresadas del mundo debido a 

causas relacionadas directamente con las situaciones laborales. El estrés es un 

fenómeno presente en la vida cotidiana de los trabajadores mexicanos, ya que como 

antes se menciona tres cuartas partes de la población total de nuestro país lo 

padece (Forbes, 2017). 

Dentro de algunas de las consecuencias que son derivadas tanto del estrés, así 

como la depresión y ansiedad generadas por el trabajo, se pueden mencionar 
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pérdidas anuales proporcionales al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) global, de 

acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La 

importancia del análisis del estrés recae en los efectos que dañan tanto la salud de 

los trabajadores como la productividad de las empresas (Forbes, 2017). 

 

El estrés laboral se presenta en todos los tipos de trabajo y las causas se deben a 

diversos factores, dentro de los que podemos mencionar: características del puesto 

(tareas desagradables y pesadas, sueldo), volumen y ritmo de trabajo (exceso o 

escases de trabajo, plazos muy estrictos), horario de trabajo (horarios estrictos e 

inflexibles, jordanas largas), falta de participación y control en la toma de decisiones, 

actividad poco valorada, mala relación con compañeros de trabajo, y por último, 

pero no menos importante, ambientes de trabajo desagradables o no aptos para el 

desempeño optimo y saludable del trabajador (Leka, Griffiths y Cox, 2004). 

 

Se sabe que las causas del problema derivan de distintas causas y pudiera ser la 

parte física no la más importante, pero desde nuestra perspectiva: ¿Cómo la 

arquitectura está impactando a la carga de estrés los usuarios? ¿Cómo el espacio 

físico puede gestionar el estrés de los trabajadores en un espacio determinado? 

¿Qué se puede hacer desde el diseño arquitectónico?  

 

“Cuando el espacio no cumple con las especificaciones para 

proporcionar comodidad al usuario, se provoca un proceso 

espontáneo de homeostasis, o esfuerzo continuo para equilibrar la 

insatisfacción, hecho que, a su vez, le origina una fatiga acumulativa 

que perjudica su salud física, mental y espiritual” (Barrios, 2011). 

 

En ocasiones las áreas laborales no cuentan con condiciones mínimas de 

habitabilidad tales como luz y ventilación natural, aunado a esto es común encontrar 

también hacinamiento en las zonas de trabajo. De acuerdo con Aragonés (2002) en 

términos de necesidades humanas existen ambientes con diseños inadecuados, en 
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los cuales los esfuerzos de adaptación no son capaces de superar los efectos 

negativos, y a los que se puede considerar como una amenaza para la salud y 

bienestar de los usuarios. 

 

Es fundamental comprender y tener conocimientos sobre aspectos determinantes 

en la conducta humana en relación con el contexto que le rodea, para de esta 

manera poder poner atención a esos componentes del espacio físico y su influencia, 

que, de manera inconsciente, recae sobre el usuario. Los trabajadores constituyen 

el capital humano, así como la parte activa de cualquier institución, organismo y/o 

empresa, es por ello que hay que poner la atención que merecen, cuidando y 

desarrollando este capital, tanto como sea posible (Álvarez, 1990).  

 

1.4 Justificación 

Hoy en día con el avance de la tecnología se ha optado por construir utilizando en 

mayor medida materiales industrializados que se olvidan por completo de la esencia 

y que generan haya una desconexión de hombre-naturaleza. 

Con el propósito de buscar la construcción de espacios que no solo permitan si no 

también que faciliten y ayuden al usuario a la realización de sus actividades de una 

manera óptima y saludable se parte de las bases del diseño biofílico como estrategia 

de mejoramiento de espacios construidos, este tipo de diseño se centra en la 

conexión del ser humano y la naturaleza, y se ha demostrado científicamente que 

el contacto con la naturaleza tiene muchos beneficios en la salud física y emocional 

del ser humano (Kellert, Herwagen y Mador, 2008). 

 

Partiendo del tema del estrés laboral, este trabajo se enfoca en el análisis de los 

espacios laborales y de qué manera el espacio físico está influyendo sobre hacer y 

sentir de el o los usuarios, con la finalidad de proponer estrategias de mejoramiento 

dentro de los mismos. Ya que como se ha mencionado los aspectos y las 

características físicas que poseen los espacios tienen efectos en la percepción de 
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quienes lo están habitando, de ahí que se considere relevante el examinar el cómo 

están construidos los espacios laborales, en particular nuestro caso de estudio: las 

áreas de trabajo de docentes fuera del aula, para poder detectar que elementos y 

componentes contienen y como estos pueden estar contribuyendo sobre las cargas 

de estrés en los usuarios, para poder así plantear alternativas de mejora tomando 

como base al diseño biofílico. 

 

Se delimita como caso de estudio los espacios laborales, y aún más concretamente 

los espacios de trabajo para docentes fuera del aula de profesores de la Universidad 

Autónoma de Querétaro.  

Resulta importante poner atención a los espacios de docentes, ya que fungen como 

guías en la formación y desarrollo de profesionistas, si se contribuye brindando 

mejores condiciones de trabajo, será posible que realizen sus actividades de una 

manera óptima.  

 

En una investigación relacionada con el tema realizada en el año 2016 los autores 

manifiestan que la docencia es una de las profesiones más expuestas a padecer 

estrés. La docencia requiere de la realización de diversas actividades: planeación 

de clases, elaboración de material didáctico, manteniendo de manera paralela 

relación con las autoridades, los compañeros de trabajo y el alumnado, lo que 

incluye esfuerzos y un significativo desgaste intelectual para el/la docente 

(González y Hernández, 2016).  

 

El sector docente es uno de los cuerpos laborales principales, tanto en número 

como en función social, la formación y educación de nuevas generaciones conlleva 

un gran cargo, es por ello que resulta fundamental considerar el proveer de 

ambientes que propicien un nivel adecuado de salud para el desarrollo de sus 

deberes y responsabilidades. (Otero, 2011) (Sánchez y Abellán, 2008). 

Muchos estudios señalan la docencia como una de las profesiones más afectadas 

por el estrés laboral. Dentro los puntos principales que las hace susceptible es el 
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común denominador de estar en su labor diaria en relacionándose con personas de 

manera continua y directa (Sánchez et al, 2008). 

También el presente trabajo se centra en los espacios fuera del aula porque hoy en 

día hay investigaciones paralelas que se centran y buscan el mejoramiento de los 

espacios para impartir catedra (aulas).  

 

Recapitulando lo planteado en la descripción de la problemática donde se tiene 

presente que el estrés tiene causas de distintas índoles (horas de trabajo, sueldos, 

entre otros factores). Pero donde también se reconoce al ambiente como un 

contribuyente en la cuestión del estrés, entonces se platea el siguiente 

cuestionamiento: ¿puede el espacio construido ayudar a reducir las cargas de 

estrés de las personas que lo habitan? o ¿cómo la arquitectura puede influir de 

manera positiva en la salud de los usuarios? 

 

 “La arquitectura […] puede potenciar también el desarrollo humano de 

las personas” (Flores, 2016, p. 115). 

 

“La presencia material de las cosas propias de una obra de 

arquitectura, […] producen un efecto sensorial en mí” (Zumthor, 2006, 

p. 23). 

 

Es por ello que se plantea el diseño biofílico como una estrategia que contribuya a 

la mejora de los espacios, como ya se mencionó sus bases son la conexión hombre-

naturaleza, y su finalidad es plantear espacios con mejor habitabilidad, incorporando 

elementos de la naturaleza en espacios construidos para evocar de esta forma a la 

naturaleza con el objetivo de que las personas se sientan mejor, con lo cual se 

puede mejorar eficazmente la salud y el bienestar de los individuos (Kellert, 

Herwagen y Mador, 2008). 
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Cuando un ser humano entra en un espacio construido, este proporciona al cerebro  

información, la cual se da a través de los sentidos. La forma del lugar, sus olores, 

los sonidos que genera, la sensación térmica, entre otras cuestiones. Los seres 

humanos poseemos una especie de sensores en todo el cuerpo, los cuales 

absorben información del entorno, y nos ayudan a entender los lugares. Entonces 

si analizamos y ponemos atención a los elementos que nos generan ciertas 

sensaciones/emociones se puede procurar el mejoramiento de la salud y el 

bienestar dentro de un espacio construido (Ovacen, s/f). 

En consiguiente, se considera que es responsabilidad de arquitectos, diseñadores, 

ingenieros y constructores en general orientar el diseño de espacios hacia este fin, 

y propiciar entornos saludables y óptimos a partir de estrategias de diseño, para que 

los trabajadores habiten ambientes que les ofrezcan la oportunidad de desarrollarse 

integralmente en todos los aspectos. 

Los beneficios de la exposición a contextos saludables en las áreas de trabajo 

incluyen: aumento en la productividad, el decremento del ausentismo, el incremento 

de habilidades que permiten ejecutar y desarrollar tareas con mayor calidad, y un 

aumento de la satisfacción laboral (Conrad, 1987). 

 

También es pertinente mencionar que, si bien la investigación se centra en un caso 

de estudio en específico, se considera y pretende servir de manera general para 

distintos tipos de espacios construidos, ya que las estrategias de diseño biofílico 

que aporten beneficios a la salud del ser humano pueden ser aplicadas en diferentes 

entornos. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

La intención del presente capitulo va en dirección de enlazar la propuesta que se 

plantea en la investigación con relación a la problemática descrita y dejar plasmado 

la interacción inminente que existe entre el ser humano con el entorno y viceversa, 

dentro del mismo también se describen las formas en que esta interrelación es 

observada y analizadas desde distintas perspectivas. 

2.1 Psicología ambiental  
 

Dentro de lo que servirá como base y que tiene injerencia con el tema de la presente 

investigación se plantea la psicología ambiental como fundamento básico, ya que 

esta disciplina provee la oportunidad de poder estudiar y entender tanto la parte de 

la problemática, como también analizar y plantear las posibles aportaciones a 

soluciones.  

El motivo por el cual se toma esta rama de la psicología, de debe a que mediante 

esta es posible analizar el vínculo entre un contexto dado y un individuo, según 

Gifford (1987) mediante la psicología ambiental es posible estudiar la relación de 

las personas con el entorno, su campo teórico tiene carácter interdisciplinar y pone 

atención especial en las variables conductuales y psicológicas relacionadas con 

nuestra interacción en los diversos ambientes (los naturales y los creados por el ser 

humano y el social). 

 

Resulta importante destacar y comprender que entre un ser humano y su medio 

siempre, se presentara una interacción. La psicología ambiental en la arquitectura 

se aplica en la búsqueda de ambientes que promuevan conductas, así como 

también el bienestar del ser humano dentro de un entorno.  

 

Los psicólogos ambientales han comprobado que el ambiente afecta el hacer y 

sentir de los seres humanos, y se parte de ello para deducir que mejorando el 
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espacio físico (ambiente) que habita un ser humano se puede influir en su estado 

tanto físico como emocional.  

 

Uno de los primeros psicólogos en darle importancia a la relación existente entre 

seres humanos y el medio ambiente fue Lewin (1964) quien dentro de su estudio 

instituyó la influencia que el medio ambiente ejerce sobre los seres humanos, y las 

relaciones que se dan. Estableciendo que: 

1. El ser humano es capaz de modificar el ambiente que lo rodea. 

2. Es necesario considerar al individuo y el medio ambiente como una 

entidad única e inseparable.  

3. Así como el sujeto actúa sobre el medio ambiente, el medio ambiente 

también está en grado de afectar a la persona de manera profunda 

(Lotito, 2009).  

Ahora bien, un aspecto relevante de la Psicología Ambiental que resulta 

imprescindible distinguir para poder llevar a cabo el análisis de la investigación es 

el hecho de que, esta disciplina maneja una diversidad de orientaciones de teoría, 

como uno de sus aspectos característicos. Como Altman y Rogoff (1987) señalan 

se da la posibilidad de una variedad de posicionamientos cuando se trata de una 

comprensión de interacción persona-entorno, dichos autores distinguen la 

existencia de cuatro “Visiones del mundo en psicología” como lo titulan, mediante 

las cuales se pueden analizar las relaciones entre las personas y su entorno, las 

cuales hay que aclarar no son exclusivas de la Psicología Ambiental, estos enfoques 

son (Pol & Iñiguez, 1996): 

I. Perspectiva individualista o del rasgo. – el individuo es el punto central 

(sus rasgos de personalidad, sus procesos psicológicos, y características 

cognitivas) y la atención no es regida por las variables ambientales. Las 

peculiaridades personales forman la parte básica de la explicación del 

funcionamiento psicológico en relación a la dependencia de las variables que 

provienen del contexto, ya sea físico y/o social. El contexto tanto físico como 
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social dentro del cual se dan estos procesos es obviado, por lo que de 

entrada este enfoque resulta incompatible con los objetivos de la Psicología 

Ambiental (Altman y Rogoff 1987). 

 

II. Perspectiva interaccionista. - distingue entre contexto-individuo como 

elementos aislados pero que mantienen cierta interacción. El propósito desde 

este enfoque es indagar entre la diversidad de principios y consecuencias 

que se dan entre el contexto+individuo que es lo que constituye el elemento 

de medición. Esta perspectiva analiza el efecto de los factores ambientales 

(variable independiente) sobre la conducta y los procesos psicológicos 

(variable dependiente), reflejando así una visión unidireccional de los 

fenómenos (Altman y Rogoff 1987). 

 

III. Perspectiva organísmica o sistémica. - La característica principal de esta 

perspectiva es la consideración holística tanto de la persona como del 

entorno, que pasan a definirse como elementos dentro de un sistema 

integrado con interacciones. Asume la premisa de que el todo es más que la 

suma de las partes, la articulación del procedimiento no es tomado por medio 

de un desarrollo que suma las observaciones de las relaciones de forma 

separada, sino que lo toma en cuenta como un módulo general. Su 

comprensión pasa por analizar el funcionamiento del conjunto y es el 

conjunto el que da sentido a las partes (Altman y Rogoff 1987). 

IV. Perspectiva transaccionalista. – se define como un estudio de las 

relaciones cambiantes entre aspectos psicológicos y ambientales de 

unidades holísticas (Altman y Rogoff, 1987; p. 24). El punto de comparación 

se conforma por entidades holísticas, como eventos que implican personas, 

procesos psicológicos y ambientes. La diferencia fundamental con la 

perspectiva organísmica es que en este caso el todo no se compone de 

elementos separados, sino que se trata de una agrupación de componentes 
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intrínsecos interdependientes. Tiempo y cambio constituyen elementos base 

para la comprensión del fenómeno. Lo pragmático y relativo lo caracteriza. 

De acuerdo con Altman et al.(1987). en vez de buscar generalidad en la ley, 

admite diversas constituciones para la concepción de los eventos. Otra 

importante característica de este enfoque es el papel que adopta el 

investigador, quien forma parte del fenómeno que observa, es inseparable, y 

su actuación, enfoque y localización forman parte del fenómeno (Pol & 

Iñiguez, 1996). 

 

Otro sub concepto que servirá de base dentro de la investigación es la psicofísica 

una disciplina psicológica que tiene como objeto el estudio de las sensaciones y del 

modo en que los estímulos o energías físicas las provocan. Es decir, estudia la 

relación de los incentivos físicos y la manera en que éstos son percibidos, buscando 

encontrar una manera de medirlo (Fechner, 1860). 

 

"psicofísica …una parte de la psicología experimental que […] 

investiga la vida de relación del organismo (especialmente el humano) 

con su medio físico concreto y los juicios que forma el hombre acerca 

de estas percepciones" (Mankeliunas, 1980).  

A continuación, se describen algunos conceptos, que se desprenden de la 

psicología ambiental, y que nos parece pertinente tener presentes, ya que con ellos 

podemos seguir fundamentando la importancia que pueden llegar a tener los 

caracteres de un ambiente para la percepción humana, por ello nos auxiliamos de 

los mismo, ya que colaboran en la elaboración de componentes para el desarrollo 

de la investigación. 

2.1.1 Percepción ambiental 

Dentro del amplio contenido de la psicología ambiental se destaca el término de 

percepción ambiental, este tema es una manera de acercarnos y comprender lo que 
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sucede durante la relación entre participante-espacio arquitectónico, y dentro de la 

cual se tienen diversas posturas en cuanto a las formas en que dicha relación se 

da, pero dentro del cual se toma al ambiente no como un ende único sino más bien 

como un conjunto de factores que van en un sin muero de componentes, por lo cual 

resulta complejo de analizar (Ittelson, 1978).  

2.1.2 Nivel de adaptación  

De la teoría de Nivel de Adaptación (Helson, 1964) se deduce que cuando un ser 

se encuentra dentro de un espacio este trasfiere al participante estímulos y es 

mediante estos que ocurre un procedimiento de adaptación, y la misma dependerá 

de la fuerza que el estímulo impulsa al participante, este estimulo se presentará con 

un grado mayor sobre quienes estén menos familiarizados de cierta manera con las 

características del espacio en el que se encuentra (Wohlwill, 1974) (Moser 2009). 

Como Wohlwill (1974) describió, la información que es trasmitida al participante 

dentro de un contexto se da tanto por atributos sociales, como sensoriales y 

cinéticos, es así como el mismo busca la adaptación la cual se da a través de 

respuestas y comportamientos. “La respuesta del individuo a un estímulo particular 

depende del nivel habitual de su estimulación” (Moser 2009). 

Esta teoría se ve directamente relacionada con la investigación ya que se considera 

que a través de una evaluación y un análisis se pueden proponer estrategias de 

diseño que permitan la creación de espacios óptimos y saludables dándole 

importancia a los efectos producidos sobre los participantes que provienen de 

caracteres físicos dentro de un contexto. 

2.1.3 Modalidades de adaptación y sus costos. 

Un aspecto que resulta relevante destacar es que los esfuerzos requeridos en el 

intento por lograr la adaptación, de la que se habla en el apartado anterior, pueden 

en ocasiones producir repercusiones negativas de manera fisiológica y psicológica, 
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de acuerdo con diversos autores la suma de estas repercusiones lleva a un 

agotamiento cognitivo (Glass & Singer, 1972; Cohen, 1978; Cohen, Evans, Krantz 

& Stokols, 1980). Esto se debe a la demanda de energía que es requerida por parte 

del contexto, por ejemplo: si un ser humano ha estado expuesto a situaciones de 

ruido, grandes conglomeraciones humanas, aire contaminado, entre otras, su 

capacidad de adaptación se encuentra fatigada, lo que adaptarse a un contexto le 

requerirá de un esfuerzo mayor lo que desencadena en consecuencias que afecta 

la salud del ser humano (Moser 2009). 

 “Los esfuerzos de actuación prolongados por parte del individuo 

implican consecuencias patológicas, ya sea directa (Enfermedades 

cardiovasculares, úlceras), o indirectas, lo que debilita el sistema 

inmunológico” (Cohen Sherrod, & Clark, 1986). 

Es por ello que no se debe pasar por alto la influencia del espacio sobre el 

participante ya que tiene implicaciones que podrían resultar altamente nocivas para 

la salud del ser humano. 

2.1.4 Interacción con el entorno y estrés 

Y es precisamente ante este planteamiento que entra el concepto del estrés, el cual 

fue definido anteriormente en el capítulo 1 y es ahora replanteado como una 

derivación del intento de adaptación al cual es sometido un individuo, como bien 

complementa Moser (2009) la denotación del concepto estrés debe ampliarse a dos 

vertientes, cuando este se está relacionando a cuestiones de interacciones con el 

entorno:  

 

1. En ocasiones la manera de adaptación resulta efectiva dentro de un plazo 

corto, sin embargo, en un plazo más largo se demandará un esfuerzo de 

adaptación más costoso, lo que puede traer consigo daños a la salud. 

2. Otras veces el intento de adaptación no se logra, lo cual se debe a reacciones 

automáticas, de las cuales se ignoran los daños sobre el individuo. 
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 “…el estrés es el conjunto de los procesos implementados a 

través de la excitación neurovegetativa producida por una estimulación 

ambiental, ya sea una forma de reacciones medidas por procesos 

cognitivos, independientemente de eficacia, o en la forma de 

reacciones automáticas desorganizadas, cuando un estímulo muy 

intenso impide cualquier elaboración cognitiva” (Moser 2009, Pág. 29). 

 

Y los efectos del mismo llevan a una conducta, dependiendo del nivel del estímulo 

ambiental que se encuentre afectando a un ser humano causa la necesidad de 

adecuación, lo cual influye de manera directa sobre el estrés del mismo. Se requiere 

diferenciar a los estímulos ambientales para así comprender la diversidad de 

conductas que pueden desencadenar, estos pueden ser catalogados como: 1 los 

estímulos que generan alta energía fisiológicamente y en consecuencia una 

reacción automática, y 2 otros que derivan maneras de adecuación pero que 

provienen de gestos cognitivos (Moser, 2009). 

 

Derivado de lo que se describió anteriormente es que se la presente investigación 

plantea el tener una consideración especial en cuanto a que elementos, y como se 

están conformando los espacios construidos y lo que estos proyectan hacia los 

participantes, para analizarlo, y de esta manera poder redirigir la manera de diseñar 

hacia proyectos que además de permitir la realización de las actividades requeridas, 

nos brinden la oportunidad de hacerlo bajo condiciones saludables. 

 

2.1.5 Teoría de “escenarios conductuales”  

Baker (1968) dentro de su modelo ecológico toma al ser humano y al contexto como 

una entidad de dependencia, y de ahí donde formuló la idea del escenario 

conductual, el autor define a este como una conglomeración de acciones y 

reacciones en un contexto determinado, lo que pertenece al elemento base para 
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una exploración del ambiente, y que de acuerdo con Betchel, Marans y Michelson 

(1987) se da de manera continua dentro de ciertos transcursos. Los elementos 

humanos y los ambientales son los principales componentes de un escenario 

conductual, así como lo que sucede ente ambos (Moser, 2009). 

 

Para la investigación esta teoría aporta las bases de que la relación entre 

participante-espacio es inseparable en cuestión de que los ambientes son 

generados por ambos componentes, así como también nos da la posibilidad de 

plantear como hipótesis que la manera en que este diseñado físicamente un espacio 

guaira al participante a la realización de ciertas actividades en específico, así mismo 

se puede buscar la manera de no solo encaminar al usuario hacia una actividad, 

sino también hacia un sentimiento u emoción.  

2.1.6 Modelo del ambiente como oportunidad para llegar a “metas” 

Gibson (1979) considera el entorno como un campo de oportunidades. De esta 

manera se puede también precisar que el espacio está compuesto por las acciones 

que un individuo asimila y por lo recuerdos que este brinda para que eso suceda, 

dentro de este panorama además de la parte física los aspectos culturales, 

geográficos y sociales son contemplados. 

 

“Las oportunidades que ofrece un entorno no existen como tal, es solo 

a través de la manera en que son percibidas y comprendidas por el individuo 

que pueden actualizarse y se convierten así en oportunidades 

comportamentales. Podemos distinguir diferentes niveles de oportunidades: 

potenciales, percibidas, utilizadas y sugeridas.” (Moser, pág.42 2009). 

 

Lo anterior propone que además de la capacidad que la arquitectura tiene para 

posibilitar o impedir la realización de ciertas actividades, ya sea de manera directa 

o indirecta, puede además conseguir que el participante inmerso dentro del mismo 

realice una conducta determinada (Gifford, 1987).  
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Con fundamento en este modelo se da pie de que al dotar el espacio con 

características que representan una de las necesidades intrínsecas en el ser 

humano, se llega a la meta de brindarle una mejora en su bienestar. 

 

2.2 Interacción ser humano-espacio arquitectónico  

La manifestación del establecimiento de la relación que se da entre un espacio 

arquitectónico y ser humano, llamémosle de aquí en adelante participante como 

Flores (2016) lo define, constituye un aspecto elemental para la construcción de las 

bases que sustentan el presente documento, se tiene el precedente de que el 

contexto en que se encuentra un individuo sin importar su carácter, natural o 

construido por el mismo hombre, irrefutablemente ejerce cierta información e 

influencia sobre el mismo, y también se ha descrito anteriormente que esto puede 

traer consigo consecuencias positivas o negativas. Si este hecho es conocido y ha 

sido puntualizado desde hace años, ¿porque pareciera que actualmente no se le da 

la importancia que tiene? Es decir, ¿porque en muchas ocasiones se diseña 

dejando de lado los beneficios que un espacio puede ofrecer a la salud del humano? 

Muchas construcciones hoy en día se conciben tomando como eje principal la 

belleza, lo cual constituye un ente subjetivo, ¿porque no retomar la capacidad que 

la arquitectura posee sobre sus participantes y llevarla a su máximo exponente? 

Lo que se pretende con las líneas anteriores es exponer la importancia que tiene la 

interrelación entre ambiente y participante. Y como a partir del análisis de la misma 

se puede pensar en una no nueva, si no mejor manera del diseño de nuestro entorno 

construido. 

Una de las perspectivas reflexivas que nos permiten fundamentar es el término de 

la conducta operante la cual establece que el espacio, construido en este caso, se 

proyecta sobre el participante lo que le hace actuar, y esta acción desemboca en un 

sentimiento o estado lo que constituye uno de los puntos centrales de la 

investigación. La conducta operante plasma que el tomar en cuenta las 

consecuencias de cierta conducta además de los estímulos que la están generando 
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hace más sencillo el intento por cambiar esas conductas, (Skinner,1963). 

Actualmente este paradigma es empleado de manera frecuente ya sea para evitar, 

o para evocar determinadas conductas. Un espacio físico lleva siempre a una 

reacción que pudiera ser positiva o negativa.   

 

Otro de los enfoques teóricos que establece que el comportamiento es en gran 

medida resultado del ambiente y que ayuda al entendimiento y análisis de esta 

propuesta es la teoría ecológica, en la cual Gibson (1979) expresa que no existe un 

procesamiento mental y que lo que es entregado y capturado mediante la vista de 

un ser es lo que constituye una percepción. Desde este enfoque el carácter físico 

del contexto posee un peso de importancia muy grande, es por ello que esta 

perspectiva es tomada en cuenta para efectos de la investigación. Gibson, señalaba 

que, por medio del estímulo de los sentidos, principalmente el visual, se generaba 

una percepción gracias a la cantidad de información que este proporciona. Dentro 

de los elementos que el ambiente posee para transmitirnos información están la 

perspectiva atmosférica y la lineal, así como los juegos de luces y sombras, la 

textura, el movimiento relativo, entre otros; estos elementos dan cabida al enfoque 

tomado en el que se da un valor especial al alcance que los componentes físicos de 

un ambiente logran sobre los sentidos de los participantes (Gibson 1979). 

 

…la percepción […] se concibe como una actividad del organismo en la que 

éste busca y consigue la información ambiental para guiar su conducta. El 

enfoque ecológico, por lo tanto, afirma que en el ambiente hay información 

suficiente disponible, y que los organismos que perciben son capaces de 

detectarla para guiar su conducta (Contreras, pág.iii , 2012). 

 

Se ha esbozado la importancia de considerar la interrelación existente entre un 

espacio construido y su(s) participante(s), y también se abordaron algunos enfoques 

que nos proporcionan fundamentos, dentro de los cuales primeramente se expone 

que dentro de la relación antes mencionada existe la transmisión de información, y 
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que a esta le procede una conducta, así como también se planteó la noción de que 

los caracteres que contiene un ambiente constituyen una parte considerable de la 

impresión que se obtiene del mismo, es aquí donde se incorpora un esquema más 

que puede contribuir a la interpretación de la correspondencia participante-espacio 

arquitectónico por medio de las emociones. 

 

Uno de los aspectos más importantes a considerar dentro a la hora del diseño de 

cualquier espacio, además de la cultura y la personalidad, son las emociones 

(Goleman, 2003). Le corresponde al arquitecto dentro de su labor inquirir entre las 

inclinaciones de los usuarios o clientes, de manera particular profundizar en sus 

emociones (Lotito 2017), para nuestro caso en particular ese usuario o cliente se 

generaliza al ser humano, en la búsqueda de la esencia del mismo para poder 

abarcar propuestas universales. 

Como Linder (1945) lo describe de manera poética en su antiguo escrito “La fuerza 

de la emoción en la arquitectura” esta tiene, o debería tener, la posibilidad de 

producir de manera consiente un sinfín de emociones.  

 

El análisis y el lograr comprender las emociones puede resultar complejo, sin 

embargo, hay que tomarlo en cuenta como una oportunidad que nos permite la 

inspección del efecto que puede llegar a tener un espacio construido sobre el sentir 

y actuar del participante. 

 

“… siendo las emociones un vínculo entre lo mental y lo fisiológico se plantea 

para el arquitecto una posibilidad de comprender los procesos internos del 

ser humano para así poder anticipar el resultado de la interacción de un 

espacio arquitectónico propuesto” (Flores, pág. 128, 2016). 

 

Lo anterior conforma también un motivo más por el cual dentro del marco teórico se 

contempló la psicofísica ya que como se expuso en el apartado anterior de este 
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capítulo esta rama de la psicología tiende a la intención de estimar la manera en 

que la parte física es percibida por el participante. 

 

Ahora bien, se ha descrito sobre la influencia que el espacio arquitectónico tiene 

sobre el participante, pero cabe destacar que esta correspondencia no se da 

únicamente dentro de la parte física, sino también dentro del aspecto psicológico 

que de manera particular constituye uno de los ejes del estudio, ya que el termino 

estrés conjuga ambas partes la física y la psicológica, para poder realizar un 

razonamiento de lo antepuesto nos sustentaremos en la Teoría de la actividad que 

según Leontiev la conciencia de un ser humano se conforma a partir de su 

participación dentro del mundo de los objetos, el autor establece que dentro de esta 

teoría el símbolo de lo subjetivo relacionándolos aspectos y situaciones  que 

acontecen dentro del plano interno, sin dejar de manifestarse en la parte externa y 

de esta manera coloca ambas relaciones (necesidad-objeto y sujeto-objeto) dentro 

del mismo plano (Valderrama 2013). 

 
De esta manera se sitúa a la actividad como un procedimiento de relación con el 

mundo externo que le permite al ser humano no solo relacionarse sino adaptarse al 

contexto o bien modificarlo. Con lo anterior y conforme a lo que Flores (2016) 

describe, la actividad se convierte en la conexión que interviene entre el ser 

humano(sujeto) y la arquitectura(objeto). 

Esto nos recalca que el arquitecto dentro de su labor tiene el poder de influir para 

bien la salud de los participantes. 

 

2.3 ¿Por qué diseño biofílico?  
 

Otra de las teorías importantes para la realización de la investigación es el diseño 

biofílico, el cual es el intento deliberado de traducir la comprensión del apego 

humano con inclinación hacia sistemas y procesos naturales, conocidos como 

biofilia (Wilson 1984, Kellert y Wilson 1993), en el diseño del entorno construido. A 

pesar de sonar realizable resulta, no obstante, muy complejo de lograr, esto se debe 
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en primera instancia a las restricciones que la comprensión humana tiene sobre la 

biología, pero también al límite que nuestra capacidad alcanza para lograr trasladar 

esta comprensión a un enfoque dentro del diseño del ambiente (Kellert, Herwagen 

y Mador, 2008). 

 

La biofilia es la inclinación congénita humana a la afiliación con los procesos y 

sistemas naturales. Este apego ha sido codificado de manera biológica por constituir 

una herramienta con la capacidad de mejorar la aptitud física, emocional e 

intelectual de los humanos durante su desarrollo como especie, el cual se ha dado 

principalmente dentro de un contexto natural, es decir, no “artificial” o construido por 

el mismo hombre y de ello se desprende precisamente esa dependencia de las 

personas por el contacto con la naturaleza (Kellert, et al., 2008).  

 

“…the evolutionary context for the development of the human mind and body 

was a mainly sensory world dominated by critical environmental features such 

as light, sound, odor, wind, weather, water, vegetation, animals, and 

landscapes. The emergence during the past roughly 5,000 years of large-

scale agriculture, fabrication, technology, industrial production, engineering, 

and the modern city constitutes a small fraction of human history, a period 

that has not substituted for the benefits of adaptively responding to a largely 

natural environment.” (Kellert, et al., 2008, pág. 3-4). 

 

Hoy en día se tiene la idea equivocada en que civilización y progreso humano 

comúnmente suelen son medidos por nuestra separación del mundo natural. El 

contacto con el medio natural constituye una necesidad que influye dentro de la 

salud tanto físico y mental de la especie humana. Si nuestras tendencias biofílicas 

son insuficientemente estimuladas y nutridas, permanecerán latentes, atrofiadas y 

disfuncionales (Kellert, et al., 2008). 
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Con lo anterior es posible establecer que la construcción del entorno hecha por el 

hombre es capaz de facilitar de manera positiva, o bien también ser impedimento 

para esa necesidad biofílica, la cual se encuentra directamente relacionada con el 

bienestar. De ahí la importancia de las orientaciones específicas sobre las 

dimensiones, los elementos y los atributos del diseño biofílico para la salud humana, 

que los planificadores y los desarrolladores pueden emplear para lograr este 

objetivo en el entorno construido (Kellert et al., 2008). 

 

Con base en la teoría expuesta anteriormente se ampara del hecho de haber elegido 

al diseño biofílico como opción para el mejoramiento de espacios construidos. 

 

Dentro de las principales razones está el hecho de que mediante este concepto se 

pueden tomar decisiones que no son subjetivas, es decir dejando de lado las 

ventajas o beneficios que el empleo que ciertas estrategias podrían aportar dentro 

del diseño dentro de la parte estética, esta investigación propone enfocar las 

estrategias de diseño hacia un factor intrínseco en todos los seres humanos, que 

corresponde a la condición biofílica que nos es requerida de manera biológica. 

 

Los seres humanos al estar inmersos dentro de un contexto con ciertos incentivos 

físicos no presentamos una respuesta única, sino más bien reaccionamos de forma 

distinta unos de otros, pero tratándose de la condición biofílica, un aspecto que 

constituye y forma parte de todos los seres humanos de manera inconsciente sin 

importar los gustos o preferencias individuales, se actúa en la búsqueda de una 

perspectiva adecuada y en pro del ser humano, de su desarrollo y subsistencia, lo 

cual representa parte de una necesidad de crecimiento en el que la tecnología y la 

ciencia realicen esfuerzos de manera conjunta. 
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CAPÍTULO 3 ANTECEDENTES  

3.1 Generales 

Particularizando los temas centrales de la investigación, y para poder indagar en 

ellos, partimos de: el estrés laboral como una problemática social en relación a la 

salud física y mental del ser humano, relación entre percepción usuario-ambiente 

arquitectónico y el diseño biofílico como como estrategia de mejora.  

 

Estrés laboral: una problemática social en relación a la salud física y mental 

del ser humano. 

El fenómeno de estrés es un tema de actual relevancia y en el cual se está poniendo 

atención, en abril del 2016 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el 

apoyo de la Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la 

Salud (OPS / OMS), y la Organización de Estados Americanos (OEA), dio a conocer 

un informe titulado: "Estrés laboral: un reto colectivo para todos" (Mitchell, 2016). 

Es en el año de 1930 cuando el concepto de “estrés” comienza a analizarse, sin 

embargo, hoy en día el mismo ha tomado relevancia, una de las razones de ello se 

desprende debido a las consecuencias que produce y que perjudican tanto la 

calidad de servicios que son prestados como los procesos de trabajo en sí, dentro 

de los daños derivados del estrés podemos mencionar enfermedades 

incapacitantes, alteraciones sociales de conducta, alteraciones cognoscitivas, 

físicas y emocionales, entre otras (García B., 2005). 

  

Actualmente el estrés en el trabajo ha sido común como objeto de estudio. 

Posiblemente el principal interés se deba a las consecuencias negativas en cuanto 

a calidad de vida e impacto en la salud de los trabajadores, proporcionalmente con 

los altos costos económicos que ello conlleva para las empresas. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 1993) declara que el fenómeno de estrés laboral 

repercute en la economía tanto de los países industrializados como los que se 
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encuentran en vías de desarrollo, esto se debe a que el daño en la salud de los 

trabajadores se ve reflejado en la productividad de los mismos (García, 2012). 

 

El analizar el estrés causado por efectos del trabajo resulta complicado, ya que hay 

que comprender todos los factores que se encuentran involucrados tanto directa 

como indirectamente, de acuerdo con García (2012) dentro de los agentes 

estresores algunos corresponden a factores de índole extraorganizacional como: 

factores políticos, sociales y económicos, y los que sí son propios de la parte 

organizativa, dentro de los cuales la autora reconoce que el ambiente físico 

inadecuado de trabajo es uno de los principales. 

 

El concepto “estrés” y en específico “estrés laboral” han sido ampliamente 

abordados a lo largo de la historia tanto para comprender sus causas como sus 

consecuencias, dentro de la investigación se pondrá atención especial a la parte de 

las causas, sin dejar de lado las importantes consecuencias que esto conlleva, así 

mismo dentro de las causas nos adentraremos a la parte ambiental, es decir en los 

espacios físicos sobre los cuales se presenta o no este fenómeno, y la forma en que 

estos influyen sobre el estrés. 

 

Relación percepción usuario-ambiente arquitectónico. 

Comenzando a esbozar la relación ambiente-sensación/percepción tenemos el 

concepto de funcionalismo probabilístico el cual enumera que, a partir de sus 

características, el espacio arquitectónico puede determinar una alta probabilidad de 

que el espacio propicie una determinada actividad (Cubero, 2005). 

 

Una de las variables más determinantes en relación al comportamiento de las 

personas es el escenario conductual, del cual se habló en el capítulo anterior, este 

concepto fue desarrollado por Barker (1968) y se le especifica como un espacio que 

es planeado de tal manera que permita la realización de alguna actividad social, 

permitiendo que el lugar y la conducta estén íntimamente relacionados. Lugar, 
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conducta y cultura de los usuarios se encuentran asociados de manera estrecha, 

de modo que la conducta de cierta clase, sucede en cierto lugar físico. Los lugares 

son planeados asumiendo que actividad van a alojar son amueblados de tal forma 

que su función sea realizable. Evidentemente, los escenarios conductuales se 

transforman en relación a  las normas de la cultura y al avance de la tecnología ( 

Mercado, Terán & Landázuri, 2007). 

 

Lo anterior tiene correspondencia con los “affordances” llamados así por Gibson 

(1979), los cuales son fundamentados por el hecho de que el espacio que rodea a 

una persona le proporciona ciertas circunstancias que definirán su comportamiento 

(Mercado et al, 2007).  

 

Dentro de otras investigaciones que hacen referencia a la relación de percepción-

sensación con espacio arquitectónico se apunta un estudio de psicología ambiental 

realizado en un hospital del estado de Hidalgo, México; en donde se analizaron 

elementos sensoriales y bioclimáticos con el fin de identificar factores estresantes 

que existieran en el caso de estudio, para posteriormente poder ofrecer posibles 

soluciones mediante el empleo de elementos naturales, perceptivos y 

arquitectónicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ocupantes y su 

relación con el entorno inmediato (Magos, Serrano, Dávila y Trejo, 2016). 

 

En dicha investigación se realizaron visitas de campo al caso de estudio analizado 

para tener conocimiento de las distribuciones, dimensiones y relaciones del espacio 

físico construido, seguidas de aplicaciones de encuestas a los distintos tipos de 

usuarios lo que permitió la identificación y evaluación de factores que por ellos eran 

percibidos, las conclusiones obtenidas a través de los resultados fueron que dentro 

del inmueble había una inadecuada iluminación y ventilación natural, monotonía de 

colores, lo que también propiciaba una mala atención médica. Provocando una 

afectación a los usuarios irritabilidad, molestia y estrés. Dentro de las propuestas de 

solución que la investigación presenta estuvieron: reacomodo de mobiliario y equipo 
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tomando como referencia básica antropometría, psicología del color, acabados con 

texturas y materiales naturales como piedra, integración de vegetación, arte, y vistas 

al exterior (Magos et al, 2016).   

 

Otra investigación con perspectiva relación usuario-ambiente es un documento 

titulado: “Aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativas para recoger la 

respuesta del usuario frente a un espacio arquitectónico” la cual nace con la 

intención de una arquitectura con equilibrio entre la parte estética, técnica y entorno, 

el cual no solo cubra las necesidades funcionales sino también las emocionales y 

espirituales del usuario. El propósito principal es un análisis de la respuesta 

emocional de los usuarios de un espacio determinado, el caso de estudio fue la sala 

de Neonatología del Hospital General de Valencia, España. Como el titulo lo enuncia 

para la recolección de información se utilizó el método cualitativo (para información 

subjetiva), sin embargo, reconociendo que este tipo de investigación tiene una fuerte 

validez interna pero no general se complementó con investigación cuantitativa para 

poder generalizar resultados a un campo más extenso (Domenech, 2015).  

 

Como resultado de la aplicación de técnicas cualitativas se llegó a la conclusión de 

que el espacio arquitectónico tiene una influencia significativa en las emociones del 

usuario, dentro de los elementos se detectó que estaban: nivel lumínico de los 

espacios, gama de colores, distribución de mobiliario, ventanas al exterior lo cual no 

solo afectaba la comodidad emocional sino también el descanso y nivel de estrés 

de los usuarios (Domenech, 2015).  

 

Las teorías y conceptos antes mencionados nos muestran esa conexión que se 

presenta, en distintos niveles, entre el espacio físico que nos rodea y nuestra 

manera de percepción del mismo. Por ello la investigación va en apuesta hacia un 

mejoramiento de los espacios laborales en la parte física, con el fin de gestionar e 

impactar de manera positiva en el estrés laboral. 
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Diseño biofílico como estrategia de diseño arquitectónico.  

El diseño biofílico es aquel que incorpora elementos naturales en el entorno 

construido, y en los últimos años ha recibido especial atención. 

El termino biofilia hace referencia a la existencia de una conexión biológica innata 

entre los seres humanos y la naturaleza (Wilson, 1984). En base a esto se ha 

promovido el diseño con la implementación de características de procesos y 

sistemas naturales en ambientes interiores (Kellert, et al, 2008). 

 

En relación al tema del diseño biofílico se tienen algunos precedentes importantes, 

dentro de los cuales ponemos mencionar al Instituto internacional Living Future, el 

cual es una organización a nivel de red global que predica la creación de un futuro 

saludable para todos mediante el diseño regenerativo no solo de edificaciones sino 

de comunidades completas, y quien publicó el desafío del edificio vivo, un riguroso 

y ambicioso documento que aspira a la transformación del entorno construido. 

 

“El desafío del edificio vivo es una filosofía, una certificación y una 

herramienta de gestión de proyectos que hace posible pasar de ser 

únicamente menos malos a ser verdaderamente regenerativos.” 

(International Living Future Institute,2014, pág. 4) 

 

Dentro de uno de los apartados de dicha certificación; “salud y felicidad”, se hace 

referencia a la construcción de entornos que optimicen el bienestar humano. Y es 

precisamente el diseño biofílico una de las estrategias que se plantean a seguir para 

lograrlo, incluyendo elementos que nutran la conexión hombre-naturaleza que de 

manera innata existe, mediante la incorporación de características ambientales, luz, 

formas y contornos, patrones de la naturaleza, adaptación al lugar, clima y cultura, 

entre otros (International Living Future Institute,2014).  
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“With humility and understanding, effective biophilic design can 

potentially enrich both nature and humanity.” (Kellert, et al, 2008, pág. 

14). 

 

Dentro de este apartado se han planteado los temas de estrés laboral, las relaciones 

existentes entre las atmosferas generadas por el espacio arquitectónico y los 

usuarios, y se han esbozado algunos casos de estudio en relación con la 

investigación, pero resulta de importancia destacar a donde nos llevan estos 

análisis, hoy en día la arquitectura es concebida intentando aportar funcionalidad a 

los proyectos, así como estética acordes a las necesidades supuestas, no obstante 

algunas veces los diseños presentan ciertas carencias en relación a una parte, que 

pudiera ser aún, más importante que la física; la parte emocional y espiritual. Si esta 

cuestión es prevista dentro del proceso de diseño, se aspiraría por mejores 

construcciones, si existen ya demostraciones de que los espacios tienen el poder 

de despertar ciertas condiciones y emociones, hagamos lo posible para explotar al 

máximo esta capacidad para influenciar de manera positiva al usuario mediante el 

espacio arquitectónico.  

 

Aplicación de diseño biofílico en la arquitectura. 

En la actualidad existen edificaciones en las que se ha implementado el diseño 

biofílico, a continuación, se enumeran algunos ejemplos donde el diseño biofílico en 

la arquitectura ha tenido un impacto positivo para los usuarios tanto en edificios 

como en espacios abiertos. 

 

 The Royal Children’s Hospital, en Australia, es un hospital pediátrico 

especialista que cuenta con la aplicación de conceptos de biofilia 

incorporados a su diseño para mejorar el bienestar de los enfermos. Se han 

realizado estudios, y las conclusiones obtenidas resultaron claras, los 

enfermos que se sitúan en las habitaciones con vistas a la naturaleza o 
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elementos de la misma se recuperan con mayor brevedad obteniendo una 

“tasa en cama” menor (Johnson, 2014). 

 

 Las nuevas Oficinas del Banco Nacional de Australia (NAB por sus siglas en 

inglés) son un ejemplo más, diseñadas por el estudio Woodsbagot quien 

usualmente aplica estrategias de diseño biofílico en sus proyectos. 

Entre las características de esta edificación está el uso de la madera como 

acabado interior usado en varias partes de la misma ya sea como piso, como 

plafón o como recubrimiento de paredes creando ambientes cálidos, otra 

característica es que en los entornos de trabajo se dotó de varias tipologías 

de mesas y asientos de trabajo, lo que facilita y permite que haya diversas 

configuraciones según los requerimientos o sobre lo que se esté trabajando, 

permitiendo una sensación de libertad y de adaptación al usuario, las áreas 

de trabajo se dividen en microclimas con la intención de alentar a los 

trabajadores a moverse por el edifico buscando un espacio adecuado para la 

realización de sus tareas, de esta manera el estudio busca facilitar el 

intercambio de conocimientos a través de encuentros casuales entre los 

trabajadores, conducir colaboración a través de oportunidades formales e 

informales que el espacio provee e impulsar la innovación y creatividad en el 

trabajador a través de momentos de serendipia. Otra particularidad dentro 

del edificio fue el uso de cristales de varias tonalidades en las ventanas que 

dan al exterior lo que permite un juego de luces con dinamismo. En resumen, 

el NAB es un edificio que permite a sus usuarios compartir ideas eliminando 

barreras, aumentando la movilidad y proporcionándoles la oportunidad de 

elegir su espacio para trabajar (Johnson, 2014). 

 

 Highline es uno de los ejemplos más famosos de arquitectura biofílica a nivel 

urbano. Este proyecto lineal fue diseñado por James Corner Field 

Operations, y contiene alrededor de 300 especies diferentes de vegetación. 

Este parque público es uno de los más visitados y uno de los ejemplos más 
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acreditados dentro de la arquitectura biofílica. El concepto de lo biofílico 

dentro del diseño arquitectónico aplicado a espacios públicos ayuda a reducir 

las temperaturas del aire urbano y mejora efectos de las islas de calor 

urbanas, que son generados al momento de que el calor es absorbido por los 

edificios, los pavimentos y los vehículos en las ciudades (Johnson, 2014). 

 

También existe en Dinamarca una agencia llamada Rosan Bosch Studio que trabaja 

en los campos del arte, el diseño y la arquitectura, y dentro de sus ejes principales 

tienen la creencia de que el entorno físico constituye un elemento muy poderoso 

para marcar la diferencia en nuestra forma de actuar en el mundo. Por lo tanto, 

utilizan el diseño de interiores como una herramienta activa para crear el 

cambio mediante ambientes motivadores y estimulantes.  

 

“…El diseño tiene que estar relacionado con las personas, con el 

desarrollo de nuestra mente y nuestro cuerpo …” (Rosan Bosch, 2013) 

 

“La sociedad actual demanda personas en continua formación, 

personas que resuelvan problemas y personas creativas. Reclama a 

aquellos que están preparados para un futuro de conocimiento y 

desarrollo continuos. Utilizando el diseño como una herramienta, creo 

que es posible convertir nuestros entornos físicos en experiencias 

significativas e importantes que nos prepararán para los desafíos del 

futuro.” (Rosan Bosch, 2013) 

 

Para el estudio Rosan Bosch, sin importar el tipo de construcción, tanto si se trata 

de una nueva solución para una escuela, un espacio urbano o de un lugar de trabajo, 

el mensaje es el mismo: mediante el arte, la arquitectura y el diseño se pueden 

iniciar los cambios que hacen que el mundo sea un lugar mejor para estar. 
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La agencia ha desarrollado varios diseños de espacios, a continuación, se describe 

uno realizado en el año 2010 para unas oficinas de LEGO, un ejemplo de 

intervenciones en espacios de trabajo. La intervención fue en el departamento de 

desarrollo de LEGO que es el espacio en donde se crean los próximos productos, 

las principales características que se buscó integrar al diseño espacial fueron: la 

creatividad, el juego y el desarrollo, para que de esta manera el espacio apoyara el 

carácter lúdico de las actividades allí realizadas. Mediante la utilización de distintos 

colores y materiales se creó una gran sala de estar provista con gradas y sofás de 

distintas maneras lo que le da flexibilidad al espacio, diseños gráficos llamativos de 

hojas en las paredes y jardines de bonsáis integrados a las mesas de trabajo son 

parte de la percepción diaria de los trabajadores, así como un tobogán que conecta 

las dos plantas del edificio. Con este diseño el mundo de fantasía de los niños define 

un escenario para la creación de nuevos diseños y dinámicas, donde el propósito 

es que el trabajo también sea divertido (www.rosanbosch.com/es#, s/f). 

3.2 Específicos 

Ahora bien, respecto a trabajos que se han hecho y tienen relación directa con la 

presente, es decir estudios, ensayos y observaciones realizadas en espacios que 

fungen como oficinas, y en los cuales se han hecho con base en el diseño, el 

aspecto físico y su relación con la manera de sentir de sus usuarios podemos 

describir los siguientes: 

Uno de los documentos que abordan la temática desde una perspectiva de diseño 

biofílico es un estudio realizado a manera de prueba piloto en el que se proyectó 

una herramienta que permite medir como el diseño de los espacios de trabajo influye 

y puede mejorar el bienestar y la productividad. Con la hipótesis planteada de que 

si se puede medir los efectos del ambiente sobre los usuarios será más fácil poder 

diseñar tomando en cuenta de donde vienen o que produce dichos efectos. Los 

parámetros medidos dentro de esta investigación fueron la iluminación natural y la 

presencia de vegetación como elementos primordiales, así como también 
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temperatura, humedad relativa y cantidad de dióxido de carbono dentro de un 

espacio que servía como oficina. Dentro del caso de estudio se realizó un 

experimento en el que se midió el desempeño laboral de 8 trabajadores con 

características físicas similares, los cuales fueron expuestos a diversas condiciones 

físicas, en dos momentos: antes y después de la implementación de luz natural y 

vegetación dentro del sitio, la medición fue a través de pruebas fisiológicas y 

psicológicas, y los resultados obtenidos mostraron que con la implementación de 

luz natural y vegetación dentro del diseño de los lugares de trabajo existe una 

mejora en diversos aspectos dentro de los cuales están la creatividad y el 

rendimiento, así como también salud y bienestar (Ayuso, Ikaga, Vega, 2018). 

 

“There are many indoor stressors, such as excessive thermal factors, 

lighting aspects, moisture, noise and vibration, radiation, chemi- cal 

compounds, and particulates fluctuations that can cause their effects 

additively or through complex interactions. It has been shown that 

exposure to these stressors can cause both short-term and long-term 

effects.” (Ayuso, et al; pág. 316, 2018). 

 

Por otro lado, la Universidad de Oregón realizó un estudio en uno de sus edificios 

de oficinas administrativas en donde del total de oficinas que fueron examinadas el 

treinta por ciento de ellas que estaban orientadas hacia el norte u oeste y tenían 

vistas hacia el exterior con paisajes bien mantenidos y que incluían vegetación, otro 

31% de las oficinas contaban con un paisaje que correspondía a una calle, un 

estacionamiento u otra edificación, y las oficinas restantes no contaban con 

ventanas hacia el exterior de la construcción. Uno de las deducciones producto del 

análisis demostraron que la arquitectura biofílica afecta de manera directa la tasa 

de ausentismo de los trabajadores de oficina (“Why biophilic architecture works”, 

s/f). 

Un promedio de 57 horas tomadas de licencia por enfermedad por año, fue el 

resultado de los empleados que contaban con ventanas que daban hacia un paisaje 
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con vegetación, en comparación con 68 horas por año tomadas por empleados que 

no tenían una conexión visual con la misma, y aquellos con un vínculo óptico hacia 

una zona urbana estaban quedaron con un promedio de ambas. Dentro de la 

investigación también se registraron los estándares de descanso y se manifestó que 

aquellos que contaban con ventanas con contemplación al paisaje permanecían en 

su escritorio por más tiempo, mientras que los que no tenían ese contacto visual 

practicaban caminatas al aire libre y descansos de manera más prolongada (“Why 

biophilic architecture works”, s/f). 

Otra investigación a manera de prueba realizada en 2017 por Mangone, Capaldi, 

Allen y Luscuere para evaluar las preferencia y percepciones de los entornos de 

trabajo en relación a interiores y exteriores provistos de naturaleza, tomando en 

cuenta la diversidad de actividades que se puedan realizar. Dentro del análisis 

participaron estudiantes de doctorado, investigadores y profesores (de las líneas de 

arquitectura, ingeniería, bienes raíces y vivienda, y urbanismo) a los cuales se les 

presentaron una serie de imágenes de espacios de trabajo interiores y al aire libre, 

las cuales tuvieron anteriormente otro pequeño proceso para su selección de tal 

manera de obtener imágenes representativas de cada tipo de espacio. Lo 

interesante del estudio fue que se dejó atrás la generalidad de preferencia entre un 

espacio y otro y se incluyó una variedad de actividades, con el fin de investigar si 

las preferencias se ven influenciadas por las mismas, dentro de las actividades se 

enlistaron actividades en el lugar de trabajo: trabajo administrativo / no técnico, 

reunión informal, reunión formal/oficial, escuchar una conferencia, hacer ejercicio, 

tomar un descanso, intercambiar ideas, concentrarse en el trabajo técnico, 

reflexionar, evaluar y almorzar (Mangone et al; 2017). 

Uno de los propósitos era saber qué tipo de entornos mejoran y/o reducen el 

rendimiento de los trabajadores dependiendo de la actividad en específico que se 

realiza. Los participantes recibieron 15 imágenes y se les dio la instrucción de 

ordenar las mismas de acuerdo a su preferencia seleccionando el espacio para 

trabajar de manera general. Después de ello una segunda clasificación tomando en 
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cuenta actividades en específico y no solo eligiendo el lugar considerado como el 

más óptimo sino también clasificando alguno como el peor espacio para la actividad 

planteada. Esto último con el fin de que la selección fuese en función del espacio 

en sí y las posibilidades que puede o no brindar para la realización de la actividad. 

Los espacios al aire libre naturales representaron los mejores espacios para 

alrededor del 75% de las actividades en el lugar de trabajo, con la excepción del 

trabajo administrativo, de enfoque / técnico y las reuniones formales, sin embargo, 

para este tipo de actividad los espacios naturales tampoco estuvieron calificados 

como el peor. Estos resultados indican que incluso cuando no se cree que los 

espacios naturales al aire libre faciliten el desempeño laboral en una actividad dada, 

no se percibe que afecten negativamente la participación en ninguna actividad 

(Mangone et al; 2017). 

Dentro de los resultados resulta relevante tomar en cuenta que el grado de 

influencia y adecuación de los entornos físicos en el desempeño del trabajador varía 

dependiendo la actividad, en lugar de suponer que los entornos naturales se 

considerarán uniformemente beneficiosos para todas las actividades en el lugar de 

trabajo. Uno de los objetivos principales de esta línea de investigación fue evaluar 

los beneficios de la integración de entornos naturales en los edificios de oficinas. Es 

importante reconocer los beneficios para la salud cognitiva, afectiva y física que 

puede tener la integración de elementos naturales en el diseño en lugar de solo 

tender a diseñarse desde una perspectiva estética. 

De este análisis distinguimos entonces:  

 La naturaleza cercana o los entornos naturales incorporados en el lugar de 
trabajo pueden ser percibidos como lugares atractivos para trabajar en una 
amplia gama de actividades.  

 El llevar la naturaleza al lugar de trabajo parece tener el potencial de fomentar 

diversos beneficios, no solo los empleados, sino también para los 

empleadores, y para el medio ambiente. 
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 No todos los entornos naturales se ven de manera similar cuando se trata del 

desempeño laboral, este dependerá del tipo de actividad específica. 

Estos datos constituyen un punto de partida para tomar en cuenta dentro de nuestra 

investigación. 

Así mismo una investigación titulada “Configuración del lugar de trabajo y bienestar: 

el uso de espacios verdes y las vistas contribuyen al bienestar de los empleados en 

los sitios de negocios periurbanos” estudió las relaciones persona-medio ambiente 

a través de una encuesta aplicada a empleados, dicha investigación buscó explorar 

el impacto de ver y usar espacios verdes. La investigación proporciona evidencia 

sobre cómo diseñar los lugares de trabajo para incorporar vistas restaurativas de 

ventanas. Se piensa que las funciones restaurativas del espacio verde, en términos 

de promover la recuperación del estrés y la fatiga atencional/mental, representan 

mecanismos clave. La investigación sobre las funciones restaurativas del espacio 

verde comúnmente se ha centrado en los entornos de vivienda y recreativos. Sin 

embargo, muchas personas pasan más horas en el trabajo que en el hogar, y 

muchas de las actividades diarias que causan estrés o requieren una atención y un 

enfoque sostenidos ocurren en el trabajo. Se argumenta que a pesar de que la 

visualización de la naturaleza a través de la ventana del lugar de trabajo pudiera ser 

muy breve, puede proporcionar a los empleados beneficios micro-restaurativos que 

tienen un impacto acumulativo significativo en el bienestar y los resultados 

laborales. Sin embargo, poco se sabe acerca de cómo los diferentes elementos y 

configuraciones de los espacios verdes pueden influir en los beneficios de las vistas 

de ventana de oficinas. En estudios existentes no se han abordado los efectos de 

las vistas al examinar los impactos del uso o acceso físico al espacio verde del lugar 

de trabajo. Por lo tanto, la comprensión de los efectos diferenciales de las vistas de 

la ventana del espacio verde frente a las experiencias inmersivas en entornos 

verdes en el lugar de trabajo es limitada. Este estudio se centró en el papel de los 

espacios verdes para influir en el bienestar de los empleados, en específico de cinco 
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parques científicos/centros de innovación o también llamados ''parques 

tecnológicos” en los que se tiene como objetivo apoyar la innovación y la 

transferencia de tecnología, incluidas empresas asociadas con instituciones de 

educación superior. En los que las actividades realizadas se centran en la 

investigación y el desarrollo, actividades con altas demandas cognitivas, en las que 

los trabajadores pueden experimentar fatiga mental, lo que los convierte en una 

población propensa, y en la que se pudiera estudiar las funciones restaurativas del 

espacio verde (Gilchrist, Brown & Montarzino, 2015). 

Los empleados de estas organizaciones fueron invitados a participar en una 

encuesta en línea. El cuestionario comprendía 40 preguntas divididas en cinco 

secciones que incluían información sobre el contexto de trabajo; vistas de la ventana 

del espacio abierto desde el interior; uso del espacio abierto; actitudes y 

percepciones del espacio abierto en el sitio; y el bienestar. El análisis preliminar 

mostró una correlación significativa entre las actividades al aire libre en ambientes 

verdes durante el tiempo libre y la frecuencia de uso del espacio verde en el lugar 

de trabajo. Así mismo también las calificaciones más altas de estrés laboral estaban 

asociadas con pasar más tiempo al aire libre en el espacio abierto. Este patrón 

podría sugerir que las personas en trabajos estresantes utilicen consciente o 

inconscientemente el espacio verde para el manejo del estrés. El propósito de este 

análisis fue explorar el papel de la satisfacción de la vista en las relaciones entre las 

características objetivas de las vistas de ventana y la medida de bienestar. La 

duración del uso (el tiempo que pasamos en el espacio abierto) se asoció 

positivamente con el bienestar y resulto por sobre lo esperado, es decir el tiempo 

gano la frecuencia de uso del espacio abierto. Así mismo los niveles de bienestar 

fueron más altos entre aquellos que pasaron más tiempo en el espacio verde en su 

lugar de trabajo y que estaban satisfechos con la calidad de la vista de la ventana 

(Gilchrist et al; 2015). 

Es decir, la duración total del tiempo empleado en estos espacios puede tener más 

importancia para el bienestar que simplemente la frecuencia con la que se utilizan, 
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los descansos al aire libre largos pueden ser más beneficiosos que los breves 

diarios. Lo que esboza que las vistas de las ventanas podrían tener un impacto más 

pronunciado en el bienestar de los empleados que el tiempo pasado al aire libre 

durante los recesos, la prominencia de los árboles y césped en la vista de la ventana 

fueron predictores más fuertes de bienestar que el tiempo que pasaron al aire libre 

en el espacio abierto. Los resultados presentados anteriormente muestran que, en 

modelos separados, tanto los factores subjetivos (satisfacción de la vista) como los 

objetivos (contenido de la vista) están asociados con el bienestar de los empleados. 

Es por ello que las intervenciones deben centrarse en alentar a los trabajadores a 

pasar más tiempo al aire libre, ya que una o dos visitas cada semana relativamente 

prolongadas pueden ser más beneficiosas que las visitas diarias muy breves, y 

también indican que lo que se puede ver en la vista de la ventana desde el escritorio 

de un empleado contribuye significativamente a sus niveles de bienestar. Otro de 

las deducciones destacables del análisis es que la presencia de vegetación en las 

vistas al exterior es lo que promueve el bienestar de los usuarios, y no la ausencia 

de desarrollo; esto apunta a un gran potencial para promover el bienestar a través 

de la ecologización del entorno construido. 

 

Aunado a esto el hecho de cuantificar los beneficios económicos del espacio verde 

en el lugar de trabajo contribuye al argumento comercial para la inversión en 

espacios de alta calidad en los sitios de trabajo. Del mismo estudio podemos derivar 

que la implementación de áreas verdes y espacios provistos de elementos naturales 

no debe abordarse como una idea de último momento, ya que sus funciones 

claramente van más allá de la estética. Las inversiones en estos sitios podrían 

enfocarse en áreas que son altamente visibles desde el interior, de los espacios 

construidos aprovechando las oportunidades para crear entornos de trabajo 

restaurativos (Gilchrist et al; 2015). 
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3.3 Casos de edificaciones que integran diseño biofílico 

Dentro de este apartado se anexan algunas fichas elaboradas con base en 

características de diversos proyectos, los cuales varían tanto en tamaño como en 

tipología, y cuentan con la certificación del Living Building Challengue la cual, como 

ya se comentó en la primera sección de este capítulo, tiene un apartado especial 

para la consideración del diseño biofílico como uno de sus puntos principales, y los 

desarrolladores de dichos proyectos han reportado mediante qué elementos y 

características se logra integrar en ellos el diseño biofílico. 

La intención de esta sección va en torno al acercamiento a la aplicación del diseño 

biofílico dentro del diseño arquitectónico, dentro del proceso de diseño siempre que 

se va realizar un proyecto arquitectónico sin importar su índole o magnitud resulta 

conveniente hacer un análisis de casos similares para poder considerar los pros y 

contras de dichos proyectos ya ejecutados, es por ello que a continuación se 

presentan las características de diseño biofílico consideradas en las construcciones 

antes mencionadas.  

Imagen 1. Ficha de intervención biofílica del Glumac Shanghái. (Elaboración propia en base a información 

obtenida en la página del International Living Future Institute. https://living-future.org/biophilic/case-studies) 
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Imagen 2. Ficha de intervención biofílica del Desert Rain. (Elaboración propia en base a información 

obtenida en la página del International Living Future Institute. https://living-future.org/biophilic/case-studies) 

 

Imagen 3. Ficha de intervención biofílica del Pabellón Betty y Clint Josey. (Elaboración propia en base a 

información obtenida en la página del International Living Future Institute. https://living-

future.org/biophilic/case-studies) 
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Imagen 4. Ficha de intervención biofílica del Etsy Headquarters. (Elaboración propia en base a información 

obtenida en la página del International Living Future Institute. https://living-future.org/biophilic/case-studies) 
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Imagen 5. Ficha de intervención biofílica del Jardín Botánico de Vandusen. (Elaboración propia en base a 

información obtenida en la página del International Living Future Institute. https://living-

future.org/biophilic/case-studies) 

 

Imagen 6. Ficha de intervención biofílica del Centro Bullitt. (Elaboración propia en base a información 

obtenida en la página del International Living Future Institute. https://living-future.org/biophilic/case-studies) 
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Imagen 7. Ficha de intervención biofílica de la Fundación David y Lucile Packard. (Elaboración propia en 

base a información obtenida en la página del International Living Future Institute. https://living-

future.org/biophilic/case-studies) 

 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Ficha de intervención biofílica del Centro de Investigación de Edificios Sostenibles. (Elaboración 

propia en base a información obtenida en la página del International Living Future Institute. https://living-

future.org/biophilic/case-studies) 
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Imagen 9. Ficha de intervención biofílica del Laboratorio de Energía de la Academia Preparatoria de Hawai. 

(Elaboración propia en base a información obtenida en la página del International Living Future Institute. 

https://living-future.org/biophilic/case-studies) 
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Imagen 10. Ficha de intervención biofílica de la Casa Bioclimática Estein. (Elaboración propia en base a 

información obtenida en la página del International Living Future Institute. https://living-

future.org/biophilic/case-studies) 
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Resulta conveniente para la investigación el análisis de los proyectos que se 

ilustraron anteriormente, ya que las características que se enumeran han sido 

valoradas en las construcciones mediante una evaluación pos ocupacional, es decir 

no solo se basan en las ideas o conceptos que se tuvieron al proyectar los edificios 

sino también después de ser habitados. Las evaluaciones post ocupacionales 

brindan valiosa información desde la perspectiva de los usuarios respecto al 

desempeño de una edificación desde diversos aspectos, y esto es algo que tenemos 

olvidado, la mayoría de las veces un arquitecto hace un diseño y después de ser 

construido no se preocupa por ver cómo está funcionando y como se puede mejorar.  

Imagen 11. Ficha de intervención biofílica del Centro Mosaico para comunidad y comercio consientes. 

(Elaboración propia en base a información obtenida en la página del International Living Future Institute. 

https://living-future.org/biophilic/case-studies) 
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En el caso de los ejemplos expuestos se analiza cómo se aborda el diseño biofílico 

desde varios de sus elementos, como podemos observar en muchos de los casos 

hay ciertas características que pueden aplicar para más de uno de los atributos que 

Kellert, Heerwagen, y Mador (2008) consideran conforman el diseño biofílico. Otro 

de los aspectos observados y que se considera importante mencionar es que no 

necesariamente todos los atributos son plasmados de manera física, es decir el 

diseño biofílico va más allá de lo tangible, y puede manifestarse también mediante 

símbolos o significados los cuales dependerán en cada caso tanto del lugar en 

donde se está emplazando un ambiente construido como de también de la cultura 

de las personas que lo habitarán. 
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CAPÍTULO 4 METODOLOGIA 

 

Como fundamento básico para sistematizar la investigación se tomaron en cuenta 

las siguientes metodologías: 

 

o Análisis, síntesis, evaluación y decisión, optimización, revisión, 

implementación. (Resumen del proceso de diseño de Morris Asimow) 

 

o Reconocimiento (identificación del problema), especificación (proceso de 

análisis que permita la obtención de requerimientos), evaluación y decisión 

(proposición de alternativas), optimización (decidir una solución), revisión 

(retroalimentación del proceso) e implementación (realización de prototipos) 

Alger y Hays 

 

Los anteriormente descritos fueron únicamente una base para dar estructura, así 

mismo como parte de la metodología se tomó en cuenta al diseño centrado en el 

usuario definido como “un  enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por 

información sobre las personas que van a hacer uso del producto” (Usability 

Professionals Association, UPA)  

En este enfoque es de gran importancia reconocer y estudiar muy bien el tipo de 

usuario al que se va a orientar el producto, ya que primordialmente se toma a dicho 

usuario como punto fundamental dentro del transcurso de desarrollo, y siempre se 

encuentra con una jerarquía mayor por sobre cualquier otra variante que pueda 

influir dentro del mismo (Garreta y Mor, 2010). 

 

Estos métodos sirven como modelo para el desarrollo de la investigación, sin 

embargo, cabe destacar que únicamente fueron tomados en cuenta de manera 

general; a continuación, se enuncia la metodología especifica de la presente 

investigación, y la cual consta de las siguientes etapas: 
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I. Conformación del estado del arte en libros, artículos de revistas indexadas, 

entre otras fuentes (estudio bibliográfico). 

Dentro de esta primera etapa se realizó una indagación exhaustiva entre 

distintas fuentes con la finalidad de completar la información contenida en el 

protocolo de la presente investigación, el cual sirve como estructura 

preliminar. 

El objetivo de esta primera fase fue analizar y realizar una reflexión crítica 

sobre los temas específicos que conforman la investigación. 

 

II. Delimitación de las áreas a analizar, establecimiento de los lineamientos a 

seguir del tema y objeto de estudio. En este apartado resulta importante 

mencionar que el caso de estudio para la investigación en específico fueron 

las áreas de trabajo fuera del aula de profesores de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Autónoma de Querétaro, campus cerro de las campanas. 

Indagación y selección de los cubículos muestra que se analizaron durante 

el trabajo de campo: cabe señalar que la elección de los cubículos fue de 

manera aleatoria, primeramente, se realizó un listado del total de cubículos 

ocupados por profesores dentro de la facultad (imagen 13), a partir de ello se 

aplicó la fórmula que a continuación se detalla, para obtener la muestra 

necesaria para poder realizar la investigación. 

 

Tomando en cuenta a los profesores de la Facultad de Ingeniería que 

cuentan con un cubículo se tienen 94 como población total, se empleó el 

siguiente cálculo para determinar la muestra requerida de acuerdo a la 

siguiente ecuación (Morales, 2012): 

 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra que deseamos conocer 

     N =tamaño conocido de la población = 94 
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e = margen de error= 0.10 

z = nivel de confianza =1.645, correspondiente a un 90% de confianza 

pq = varianza de la población= 0.10 

 

Sustitución de valores: 

         

 

 

 

De lo anterior, se obtuvo una muestra de 21 encuestas aplicables a 

profesores que cuenten con un cubículo dentro de la Universidad, se reitera 

que los cubículos que formaron parte de la muestra fueron elegidos 

aleatoriamente, tratando de comprender todos los edificios en los que se 

encuentran distribuidos dentro de la facultad. 

 

 
 

 

Imagen 12. Tabla de apoyo al cálculo del tamaño de la muestra, 

valores por nivel de confianza. (Morales, 2012)   

 

Imagen 13. Listado de cubículos de la Facultad de ingeniería. 

(Elaboración propia, 2019)   
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III. Elección de variables a considerar para el análisis a realizado. Para la 

elección de variables que fueron consideradas se tomaron como base 

algunas dimensiones, elementos y atributos del diseño biofílico (Tabla 1), así 

mismo la encuesta tomó estos aspectos para tener parámetros en relación a 

la percepción del usuario.   

 

 

 

Dentro de esta misma fase también se elaboró la  encuesta, la cual fue de 

carácter anónimo (se les asigno una clave que permitiera relacionar el 

levantamiento del cubículo con la encuesta de cada espacio)  es decir no se 

utilizaron datos personales que identifiquen a los participantes de la misma, 

esta encuesta tuvo el propósito de recabar información acerca de cómo los 

usuarios de estos espacios perciben su interacción con los mismos, así como 

también una sección que nos permita obtener información acerca del estrés 

que pueden o no, estar padeciendo. 

TABLA 1. Elementos y Atributos de Diseño Biofílico. 

(Kellert, Herwagen y Mador, 2008)   
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Para lo anterior se elaboró una encuesta con la finalidad de obtención de 

información respecto a la percepción y sensación de estrés de un usuario frente a 

una atmosfera determinada. Dicha encuesta estuvo conformada por cuatro 

secciones que se describen a continuación: 

 

SECCIÓN I Auto-reporte de nivel de estrés (esta primera parte tiene la finalidad de 

poder valorar cierto nivel de estrés percibido por el mismo usuario, se basa en el 

test de estrés laboral elaborado y publicado por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social el cual permite conocer en qué grado el trabajador padece síntomas que 

están asociados al estrés). 

 

SECCION II Percepción de los usuarios respecto a las características físicas del 

espacio. (Dentro de esta sección se elaboraron preguntas con referencia a algunos 

de los elementos del diseño biofílico, con la finalidad de conocer ciertas 

características del espacio que ocupan ahora los usuarios como cubículo y poder 

buscar si existe alguna correlación entre estas y su nivel de estrés autoreportado).   

 

SECCION III En este apartado se presentan una serie de 5 imágenes de un cubículo 

tipo, , con dimensiones mínimas permitidas por el reglamento de construcción del 

municipio de Querétaro, y mobiliario básico necesario, y a partir de ello se 

comenzaron a agregar algunas características como cambio de materiales en piso 

y mobiliario, cambio de color en los muros, tamaño y disposición de las ventanas, 

así como lo que se observa a través de ellas, y finalmente se agregaron cuadros 

con paisajes naturales y plantas de interior. Dentro de este apartado se cuestiona 

al usuario sobre los valores positivos y negativos que perciben de cada imagen. 

 

SECCION IV En donde se presentan las mismas 5 imágenes de la fase anterior de 

un cubículo tipo con elementos que se pueden atribuir al diseño biofílico, en distintos 

niveles, con la finalidad de analizar si estos caracteres tienen importancia a la hora 

de un profesor indica le parece ser el más adecuado.  
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Ordenando las imágenes de menor a mayor en cuanto a características biofílicas el 

orden quedaría de la siguiente manera: imagen número 3, imagen número 5, 

imagen número 2, imagen número 1 y finalmente imagen número 4 con más 

elementos y características biofílicas. 

 

IV. Realización de las visitas de campo en paralelo con la continua revisión 

bibliografía del tema, así como también la realización de los levantamientos 

y de las encuestas a los usuarios de dichos espacios.  

Una vez obtenido el número de muestra requerida se procedió a recorrer los 

cubículos con la intención de invitar a los profesores de la Facultad de 

Ingeniería del campus de cerro de las campanas a participar dentro del 

estudio, durante dicho recorrido se explicaba a los profesores las 

generalidades de la investigación, así como en qué consistía su participación 

dentro de la misma: que eran el permitir realizar el levantamiento, es decir 

tomar las medidas generales así como reconocer las características físicas 

de su cubículo, y el contestar la encuesta antes descrita, dejando en  claro 

que sus datos personales no serían necesarios en ningún momento y que 

tanto el levantamiento como la encuesta serian registrados mediante una 

clave.  

 Dentro de los factores que influyeron están en primer orden que el profesor 

(a) se encontrara en su cubículo, el que tuviera la disposición de participar o 

no dentro de la investigación, lo cual se rigió principalmente de acuerdo a su 

disponibilidad de tiempo, a partir de allí a los que si aceptaron participar se 

les pregunto en qué momento se podía pasar a realizar el levantamiento del 

cubículo, y se les solicitó una dirección de correo electrónico para poder 

enviar el link de la encuesta.   

 

V. Recolección, manejo y organización de información relevante, obtenida en la 

etapa anterior. 
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Análisis y síntesis de los datos evaluados durante las vistas de campo, 

detección de variables significativas observadas. 

Con base en los resultados obtenidos por medio de las encuestas aplicadas 

se procedió a distinguir los datos de relevancia derivados de la misma, con 

el objetivo de que estos arrojaran los primeros hallazgos hacia la búsqueda 

de estrategias de mejoramiento de los espacios.  

 

VI. Presentación de resultados del análisis realizado durante el trabajo de campo 

en los contextos planteados, los cuales sirvieron como fundamento para la 

elaboración de la primera propuesta de estrategias a implementar en este 

tipo de espacios. Con los resultados de la etapa antecesora (V. Análisis y 

síntesis) se definieron las principales características a incorporar en las 

estrategias propuestas de tal manera que permitan la generación de 

ambientes interiores de trabajo docente fuera del aula abordadas desde 

perspectiva más completa tomando en cuenta no solo la resolución de un 

espacio para el desarrollo físico de actividades sino también para el 

desarrollo saludable para los usuarios. Descripción de los hallazgos y 

descubrimiento de necesidades. 

 

VII. Elaboración de la primera propuesta de estrategias para la mejora de 

espacios laborales, tomando en cuenta las observaciones que deriven del 

paso anterior.  Desarrollo de propuesta de estrategias.  

 

VIII. Como parte práctica de la investigación se seleccionaron 

algunos cubículos que conformaron parte de la muestra para 

aplicar/implementar algunas de las estrategias planteadas dentro de la 

primer propuesta, con la finalidad de posteriormente poder evaluar si la 

implementación de dichas estrategias cambian la percepción de los usuarios 

respecto al espacio que están habitando, resulta importante mencionar que 

debido al tiempo y sobre todo al presupuesto con el que se contó, solo se 

plantearon algunas de las estrategias que se consideraron más pertinentes 
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para el caso en específico de los cubículos elegidos para esta etapa.  

 

Como parte de la investigación se planteó la intervención de 4 de los 

cubículos de profesores del edificio I de la Facultad de Ingeniería, los cuales 

anteriormente ya formaron parte del estudio dentro de la etapa de 

diagnóstico, dentro de la propuesta de intervención se plantean algunos de 

los elementos del diseño biofílico. 

 

Una vez elaborada la propuesta práctica a implementar, esta fue planteada 

a los profesores que ocupan los cubículos a intervenir y a partir de la misma 

se definió cuáles de los elementos planteados se implementarían. Una vez 

decidido se procedió con la colocación de dichos elementos dentro de los 

cubículos.   

 

IX. Evaluación de la propuesta practica implementada, para verificar si mediante 

los elementos propuestos cambio la percepción de los espacios de trabajo 

fuera del aula de los docentes. La validación se realizó para ratificación de 

la aplicación de las estrategias de mejora de espacios propuestas. 

Una vez colocados los elementos y después de cuatro semanas se realizó 

una segunda encuesta, que contenía cuestiones tanto en relación a los 

elementos que se colocaron dentro de los cubículos y el cual también se 

elaboró tomando como referencia las preguntas planteadas en la primer 

encuesta. 

 

X. Descripción de conclusiones generales. A manera de informe se conformó el 

documento completo de la investigación en formato de tesis. Para su revisión 

y aprobación.  
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CAPÍTULO 5 RESULTADOS 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS CUBÍCULOS CONTEXTO ACTUAL 

Dentro de la parte de trabajo de campo de la investigación, se realizó la aplicación 

de encuestas a los usuarios de los cubículos de la facultad de Ingeniería de la 

Universidad Autónoma el Querétaro en su campus cerro de las campanas, para 

obtener información acerca de su percepción, así como también se realizaron los 

levantamientos del estado físico actual de los mismos.  

A continuación, se muestran los croquis de los levantamientos realizados, con datos 

básicos de los mismos. Para evitar identificar los cubículos con los nombres de los 

profesores que los habitan únicamente se enumeró a los mismos con una clave que 

incluye la letra “C” y un numero el cual se fue asignando de acuerdo al orden en que 

se fueron realizando los levantamientos, sin tener esta nomenclatura ningún 

significado de valor dentro de la investigación.  

 

 

  

 

Croquis

C-01
EDIFICIO F

PLANTA ALTA

El cubículo C-01 se encuentra en un edificio 

tipo capfce de dos niveles con muros de 

tabique y estructura a base de marcos de 

concreto armado, sin embargo, para la 

adaptación de cubículos dentro del mismo 

se adaptaron muros divisorios ligeros con 

marco de aluminio y separaciones de 

melamina y cristal, los cuales no llegan de 

piso a techo lo cual genera que el ambiente 

acústico sea uno mismo. Este cubículo 

cuenta con ventanas que tienen vista hacia 

un área arboleada.  
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Croquis

C-02
EDIFICIO MECATRONICA

SEGUNDO NIVEL

Croquis

C-03
EDIFICIO HIDRAULICA

PLANTA ALTA

El cubículo C-02 se encuentra en el 

último piso de un edificio de tres 

niveles, cuya estructura es concreto 

armado y muros de tabicón, para la 

adaptación de cubículos dentro del 

mismo se adaptaron muros divisorios 

ligeros con marco de aluminio y 

separaciones de malamina y cristal, 

los cuales no llegan de piso a techo 

lo cual genera que el ambiente 

acústico sea uno mismo. Este 

cubículo cuenta con ventanas que 

tienen vista hacia el exterior, sin 

embargo, lo que puede observarse a 

través de las mismas son edificios y 

parte un estacionamiento, así mismo 

al pie del edifico sobre el lado este 

hay una pequeña zona empasta con 

poca vegetación de la región, con 

cactus y nopaleras.   

El cubículo C-03 está ubicado dentro del edificio que 

alberga el laboratorio de hidráulica, al ser un espacio 

en el que se elaboran muchas pruebas, lo hace un 

lugar con mucho ruido. Los materiales de los que 

esta erigido el edifico corresponde a estructura de 

concreto armado y muros de tabicón, los cubículos 

se encuentran en el primer nivel, y el cubículo tiene 

ventanas hacia la plata baja donde se encuentran el 

equipo y las maquinas del laboratorio antes 

mencionado. 
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Croquis

C-04/C-08
EDIFICIO I

PLANTA BAJA

Los cubículos del C-04 al C-08 se encuentran en un edificio tipo capfce de dos 

niveles con muros de tabique y estructura a base de marcos de concreto armado. 

Los cubículos C-01, C-02 Y C-03 tienen ventanas hacia el noreste y lo que puede 

apreciarse desde el interior de los cubículos son un estacionamiento inmediato y 

algunos otros edificios de aulas, con unas pocas jardineras. 

Los cubículos C-07 y C-08 cuentan con ventanas haca el suroeste y lo que se 

puede observar a través de ellas es una plaza con varias jardineras que contienen 

variedad de vegetación, desde plantas de baja estatura, hasta altos árboles.  
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Croquis

C-09
EDIFICIO F

PLANTA ALTA

Croquis

C-10
EDIFICIO F

PLANTA ALTA

Los cubículos C-09 y C-10 se encuentran en un edificio tipo capfce de dos 

niveles con muros de tabique y estructura a base de marcos de concreto 

armado, sin embargo, para la adaptación de cubículos dentro del mismo se 

adaptaron muros divisorios ligeros con marco de aluminio y separaciones 

de melamina y cristal, los cuales no llegan de piso a techo lo cual genera 

que el ambiente acústico sea uno mismo. 

El cubículo C-09 tiene ventanas hacia el oeste a través de ellas se puede 

observar otros edificios y un poco de vegetación. El cubículo C-10 se 

encuentra ubicado justo enfrente y cuenta con ventanas hacia el este donde 

se tiene un área amplia empastada con vegetación. 
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Croquis

C-11
EDIFICIO MECATRONICA

SEGUNDO NIVEL

Croquis

C-12
EDIFICIO HIDRAULICA

PLANTA ALTA

Croquis

C-13
EDIFICIO HIDRAULICA

PLANTA ALTA

El cubículo C-11 se encuentra en el último 

piso de un edificio de tres niveles, cuya 

estructura es concreto armado y muros de 

tabicón, para la adaptación de cubículos 

dentro del mismo se adaptaron muros 

divisorios ligeros con marco de aluminio y 

separaciones de malamina y cristal, los 

cuales no llegan de piso a techo lo cual 

genera que el ambiente acústico sea uno 

mismo. Este cubículo cuenta con ventanas 

que tienen vista hacia el exterior, sin 

embargo, lo que puede observarse a través 

de las mismas son edificios y parte un 

estacionamiento, así mismo al pie del edifico 

sobre el lado este hay una pequeña zona 

empasta con poca vegetación de la región, 

con cactus y nopaleras.   

Los cubículos C-12 y C-13 están en el edificio que alberga el laboratorio de hidráulica, al 
ser un espacio en el que se elaboran muchas pruebas, lo hace un lugar con mucho ruido. 
Los materiales de los que esta erigido el edifico corresponde a estructura de concreto 
armado y muros de tabicón, los cubículos se encuentran en el primer nivel y ambos tienen 
ventanas hacia la plata baja donde se encuentran el equipo y las maquinas del laboratorio 
antes mencionado. 
El cubículo C-12 cuenta con piso laminado de madera, una pequeña sala, estos detalles 
son únicos de entre todos los demás cubículos levantados.  
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Croquis

      C-14
EDIFICIO CEDIT

PLANTA ALTA

Croquis

      C-15
EDIFICIO F

PLANTA ALTA

Croquis

      C-14
EDIFICIO CEDIT

PLANTA ALTA

Croquis

      C-15
EDIFICIO F

PLANTA ALTA

El cubículo C-14 se encuentra ubicado en un 
edificio de dos niveles, en la planta baja están 
los talleres de carpintería y de herrería, lo cual 
lo hace un edificio con un poco de ruido y hasta 
vibraciones. En la planta de arriba además de 
haber cubículos hay algunas aulas. En cuanto 
a ventilación e iluminación este cubículo está 
muy bien favorecido, a través de las ventanas 
desde el interior del espacio se pueden 
observar distantes algunos otros edificios de 
aulas, y parte del estacionamiento, pero lo mas 
próximo que se ve son arboles de media altura 
y algunas zonas empastadas.  

Este cubículo se localiza al interior de un edificio tipo 

capfce de dos niveles con muros de tabique y 

estructura a base de marcos de concreto armado, sin 

embargo, para la adaptación de cubículos dentro del 

mismo se adaptaron muros divisorios ligeros con 

marco de aluminio y separaciones de melamina y 

cristal, los cuales no llegan de piso a techo lo cual 

genera que el ambiente acústico sea uno mismo. Este 

cubículo cuenta con ventanas, sin embargo, en mayor 

medida están cubiertas por un mueble alto que impide 

haya suficiente paso de luz natural. Otro aspecto de 

relevancia es que este cubículo cuenta con aire 

acondicionado.   
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Croquis

      C-16
EDIFICIO MECATRONICA

PRIMER NIVEL

Croquis

      C-17
EDIFICIO B

PRIMER NIVEL

El cubículo C-16 se encuentra en el segundo piso de un 

edificio de tres niveles, cuya estructura es concreto 

armado y muros de tabicón, para la adaptación de 

cubículos dentro del mismo se adaptaron muros 

divisorios ligeros con marco de aluminio y separaciones 

de malamina y cristal, los cuales no llegan de piso a 

techo lo cual genera que el ambiente acústico sea uno 

mismo. Este cubículo no cuenta con ventanas hacia el 

exterior, desde el mismo se puede observar un área de 

trabajo para alumnos.   

Este cubículo se localiza en la planta baja de 

un edificio tipo capfce de dos niveles con 

muros de tabique y estructura a base de 

marcos de concreto armado, para la 

adaptación del cubículo dentro del mismo se 

adaptó un muro divisorio ligero a base de 

madera y cristal. Este cubículo cuenta con 

ventanas, hacia una pequeña área verde con 

vegetación de mediana altura. 
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Croquis

      C-18
EDIFICIO MECATRONICA

PRIMER NIVEL

El cubículo C-18 se encuentra en el 

segundo piso de un edificio de tres 

niveles, cuya estructura es concreto 

armado y muros de tabicón, para la 

adaptación de cubículos dentro del 

mismo se adaptaron muros divisorios 

ligeros con marco de aluminio y 

separaciones de malamina y cristal, 

los cuales no llegan de piso a techo 

lo cual genera que el ambiente 

acústico sea uno mismo. Este 

cubículo cuenta con ventanas que 

tienen vista hacia el exterior, lo que 

puede observarse a través de las 

mismas son edificios y parte un 

estacionamiento, así mismo al pie del 

edifico sobre el lado este hay una 

pequeña zona empasta con poca 

vegetación de la región, con cactus y 

nopaleras.   

Croquis

      C-19
EDIFICIO BIOTECNOLOGICO

TERCER NIVEL

Cubículo localizado en un tercer nivel 

de una edificación con estructura 

metálica. Cuenta con ventanas que 

tienen vista tanto hacia el interior 

como hacia el exterior, lo que puede 

observarse a través de las mismas 

son edificios y parte un 

estacionamiento, así mismo al pie del 

edifico sobre su entrada principal hay 

una pequeña zona empastada con 

vegetación.  
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En general una de las características que es recurrente dentro de los cubículos que 

conformaron parte del estudio es que varios de ellos fueron adaptados en edificios 

o espacios que originalmente fueron diseñados para otros usos en los cuales se 

adaptó para convertirlos en cubículos de profesores, pero una gran mayoría de ellos 

dejo de lado cuestiones importantes como por ejemplo; la iluminación y ventilación 

natural, la privacidad, el confort acústico y térmico, entre otros aspectos básicos que 

pudieran tener ciertas afectaciones sobre la salud de los usuarios.  

Croquis

      C-20
EDIFICIO B

PLANTA BAJA

Croquis

      C-21
EDIFICIO G

Este cubículo está ubicado en un edificio de 

un solo nivel. Cuenta con ventanas que 

tienen vista tanto hacia el interior como 

hacia el exterior, lo que puede observarse 

hacia el exterior es una amplia zona 

empastada, así como un par de edificios. 

Este cubículo se localiza en la planta baja de un 

edificio tipo capfce de dos niveles con muros de 

tabique y estructura a base de marcos de 

concreto armado, para la adaptación del 

cubículo dentro del mismo se adaptó un muro 

divisorio ligero a base de madera y cristal.  
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5.2 EVALUACION DE PERCEPCION DE LOS CUBICULOS 

Posteriormente a los levantamientos realizados se planteó la realización de un 

diagnóstico de la percepción del espacio sobre los usuarios. Con la finalidad de 

hacer un acercamiento hacia que sentimientos, emociones y sensaciones son 

apreciadas por parte de los mismos.  Es decir, se estudió como los usuarios de 

estos espacios en específico perciben, que emociones o sensaciones les genera, 

esto se propone mediante en base a un cuestionario que contuvo interrogatorios en 

relación a aspectos físicos de los espacios que se encuentran habitando según su 

percepción. 

 

Dentro de algunos hallazgos en esta etapa de la investigación y que nos parece 

importante mencionar es que, en general los instrumentos que existen para medir 

el estrés tanto laboral como de profesores en específico, no contienen algún 

apartado que nos permita incluir el espacio físico como una variante que influye en 

el mismo.  

Uno de los autores que si considera el espacio como un influenciador en el estrés 

que puede percibir un profesor es el Dr. Alfonso Valadez quien tiene varios artículos 

relacionados con el tema de estrés en profesores, en especial uno 

titulado  "Percepción de las fuentes de estrés laboral y sus efectos en el docente 

universitario" en el cual menciona que como instrumentos se utilizaron unos que 

conforman la Batería de Evaluación del Burnout en Profesores Universitarios, parte 

organizacional e individual del "Inventario de Percepción de Estrés en Profesores 

Universitarios (IPEPU)". Sin embargo, no se obtuvo acceso a dicho instrumento. 

 

Ahora bien, a continuación, se describen datos en relación a los resultados que 

arrojó la aplicación de las encuestas. 

Dentro de la primera sección de autoreporte de estrés se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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C-01 = 18 

C-02 = 16 

C-03 = 27 

C-04 = 22 

C-05 = 28 

C-06 = 35 

C-08 = 40 

C-09 = 26 

C-10 = 16 

C-11 = 31 

 

 

 

C-12 = 16 

C-13 = 33 

C-14 = 19 

C-15 = 31 

C-17 = 26 

C-18 = 18 

C-19 = 24 

C-20 = 27 

C-21 = 21 

 

Donde los números consiguientes hacen referencia al grado de estrés que los 

mismos profesores autoreportaron el cual fue contabilizado apoyándonos de una 

herramienta elaborada por el seguro social, a continuación, se muestra la tabla que 

valoriza los niveles de estrés, en general los profesores que conformaron parte del 

estudio están entre “sin estrés” y un “nivel leve” de estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseguida se muestran algunos de los resultados relevantes que derivaron de las 

siguientes secciones de la encuesta aplicada. 

Imagen 14. Valoración del nivel de estrés respecto al 

puntaje obtenido (IMSS, s/f).   
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Para la pregunta: “Dentro de su cubículo ¿tiene la oportunidad de adaptarse a las 

diferentes actividades que podría llegar a realizar?” se obtuvieron las siguientes 

respuestas: 

 

 

 

 

En donde podemos observar que para las tres primeras actividades (estudio 

privado, asesorías a alumnos y reunión con otros profesores) están en un mayor 

porcentaje cubiertas por la mayoría de los cubículos, sin embargo, casi la mitad de 

los cubículos no se prestan o no tienen la capacidad de permitir a los profesores 

tomar un descanso. Y aunque pareciera no ser importante ya que en nuestro país 

está muy mal valorado el hecho de descansar mientras se trabaja, el hecho de poder 

tener estos micro-descansos ha demostrado tener beneficios en la capacidad de 

concentración y una mayor productividad, por lo cual resulta un punto importante a 

atender. 

 

Otra de los datos que derivo de las preguntas realizadas y que nos parece relevante 

son la siguientes: 

Grafica 1. Porcentajes de los cubículos que permiten 

la realización de distintas actividades (google forms).     
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En las gráficas anteriores podemos observar como la cuestión de contar con luz 

natural esta mayormente cubierta con un 76.5% mientras que por el contrario casi 

la mitad de los profesores reporto no contar con luz artificial adecuada, lo que nos 

lleva a analizar que desde una manera práctica resulta mucho más sencillo atender 

la cuestión de contar con luz artificial adecuada y suficiente si se hace un análisis 

de la actividad que se realiza en un espacio para poder determinar el tipo de 

iluminación artificial que requiere y posteriormente colocarla, cosa que se complica 

un poco más con la cuestión de la luz natural ya que esta depende directamente de 

la orientación y cuestión formal del edificio. 

 

Grafica 2. Porcentajes de los cubículos con luz natural suficiente e iluminación 

artificial adecuada (google forms).     

 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

75 

 

 

 

Otro dato relevante que podemos observar en la gráfica anterior es que existen 

cubículos que no cuentan con ventanas hacia el exterior, el tener con iluminación y 

ventilación natural es uno de los elementos más importantes en cualquier lugar 

habitable, el reglamento de construcción marca que debe existir al menos un 5% 

del área total del local de trabajo como área de ventilación. Es por ello que se 

considera primordial el atender este aspecto.  

Por otro lado, tomando en cuenta a los cubículos que si cuentan con ventanas hacia 

el exterior, se obtuvo el dato de que la mayoría de los profesores observan a través 

de las mismas otros edificios, pero también cerca de un 53% de ellos reporta poder 

observar áreas empastadas, lo cual para efectos del presente estudio se considera 

un aspecto positivo.  

 

Grafica 3. Porcentajes de los cubículos que cuentan o no con ventanas con vista 

hacia el exterior (google forms).     
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Otra cuestión importante de atender que se obtuvo a través de la aplicación del 

cuestionario de percepción sobre los cubículos es el confort térmico. Donde en 

relación a la percepción de disconfort por frio únicamente se presenta en la época 

de invierno, y por el contrario el disconfort por calor se percibe tanto en verano como 

en aun en la época invernal. 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Porcentajes de las respuestas obtenidas con relación al confort térmico en 

distintas estaciones del año (google forms).     

 

Grafica 5. Porcentajes de las respuestas obtenidas con relación a la existencia o no 

de vegetación dentro de los cubículos, así como preferencia de la misma por parte de 

los profesores (google forms).     

 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

77 

 

Otra de las preguntas que llaman la atención son las anteriores, en las que podemos 

observar como a pesar de que ningún profesor cuenta con alguna panta dentro de 

su cubículo un gran porcentaje de ellos si les gustaría, dentro de las razones por las 

cuales no las tienen están e tiempo que estas requieren de cuidado, sin embargo 

esta actividad da al cerebro un momento de “distracción” de las actividades que 

comúnmente se estén realizando por parte de los docentes, y esta se considera 

benéfica para poder  aliviar la tensión mental. 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los resultados de las encuestas también se obtuvo que el confort acústico 

constituye otro de los elementos importantes a considerar en la planificación de un 

espacio de trabajo. 

 

 

 

Grafica 6.  Porcentajes de las respuestas obtenidas con relación al disconfort 

acústico percibido por los profesores que habitan los cubículos de la Facultad de 

Ingeniería de la UAQ (google forms).     
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En la última sección del cuestionario se presentaron cinco imágenes que constituían 

un cubículo tipo y se dispuso de más o menos elementos que se consideran dentro 

del diseño biofílico, con la finalidad de observar la afinidad que los profesores tenían 

hacia los mismos. 

Las respuestas mostraron que las imágenes con más porcentaje de preferencia (1 

y 4) corresponden a en las que más elementos biofílicos se dispuso. 

 

 Imagen 15. Cubículos tipo con integración de distintos elementos de 

diseño biofíilico (Elaboración propia, 2019).   

 

Grafica 7.  Preferencia a cada cubículo tipo presentado en 

la encuesta (google forms).     
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En la imagen superior podemos observar la última sección del cuestionario, esta 

parte constituye un segmento elemental de la encuesta ya que mediante el mismo 

se pretende indagar sobre qué tanto pudieran influir características del diseño 

biofílico en la consideración de un espacio óptimo para la realización de las 

actividades que los profesores tienen designadas según su percepción. 

Un dato interesante que se salió a luz dentro de este apartado fue que de manera 

intencional en las dos imágenes con menos características biofílicas se colocó un 

elemento de aire acondicionado, y a pesar de que en la encuesta el confort térmico 

resulto ser uno de los aspectos más importantes en este apartado los profesores 

prefirieron otras características por sobre ello. 

 

Con los resultados de la encuesta anteriormente presentados, y tomando en cuenta 

las necesidades primarias que se reflejaron a partir de la misma, se puede resumir 

lo siguiente: 

 

• Hace falta que los cubículos den al profesor la posibilidad de tomar pequeños 

descansos. 

• La iluminación artificial es mayormente considerada como inadecuada. 

• Existen cubículos que no cuentan con ventanas, y muchos de los que sí 

tienen son hacia espacios interiores (falta de iluminación y ventilación natural)  

• Disconfort térmico. 

• La mayoría de los profesores no cuentan con plantas al interior de sus 

cubículos, pero si les gustaría tenerlas. 

• Disconfort acústico.  

 

A partir de los enunciados descritos, así como también tomado en cuenta como los 

elementos y atributos del diseño biofílico se proponen los siguientes puntos: 

 

• Promover que dentro de los cubículos se tenga la posibilidad de un sofá que 

permita tomar un descanso. O bien si por el hecho de optimización de 
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espacio no es posible, el contar con áreas comunes techadas, pero al aire 

libre en donde pueda realizarse esta actividad. 

• Verificar la iluminación artificial de los cubículos y adecuar la instalación para 

lo que se requiera.  

• La iluminación y ventilación natural resultan de los elementos primordiales 

para la habitabilidad de un espacio, si te tienen áreas que no cuentan con 

ventanas buscar la manera de colocarlas u otra alternativa seria adaptar 

domos en el techo que permitan el paso de la luz y la entrada de aire. 

• Para el disconfort térmico, se plantea la utilización de algún aislante en muros 

y plafones, que al mismo tiempo pueda ayudar en el disconfort acústico.  

• La colocación de plantas al interior de sus cubículos, resulta una acción 

primordial, y a la vez sencilla de realizar. 

  

Con lo anterior y sumando además elementos como el cambio de color (pintura en 

muros), cuadros con paisajes naturales o elementos de la naturaleza, integración 

de un elemento de agua e integración de materiales naturales, que serán descritos 

más a detalle en el siguiente apartado, se procedió a la elaboración de una 

propuesta de implementación, buscando un mejoramiento del ambiente de los 

cubículos de los profesores. 

 

5.3 PROPUESTA PRACTICA PLANTEADA 

Como ya se apuntó en la metodología, como una de parte de la investigación se 

planteó la implementación de algunos elementos los cubículos de profesores del 

edificio I de la Facultad de Ingeniería, dentro de la propuesta se plantean algunos 

elementos del diseño biofílico, que se describen a continuación:  
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Pintura 

El color de los espacios constituye una parte importante de la atmosfera generada 

dentro de ellos, es por ello que se toma en cuenta dentro de la intervención. Varios 

estudios realizados muestran que los colores y los sentimientos no se combinan de 

manera accidental, y que sus asociaciones provienen de experiencias universales 

que están profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y 

nuestro pensamiento.  

El simbolismo psicológico y la tradición histórica permiten explicar lo anterior. Es por 

ello que como parte de la propuesta se pretende el pintar los cubículos a intervenir, 

proponiendo tres colores, que son el blanco, el azul y el verde. De acuerdo a la 

psicología y teoría del color estos nos permiten percibir lo siguiente: 

Blanco: Puede expresar paz, soleado, feliz, activo. 
Azul: Suscita una predisposición favorable. Expresa armonía, serenidad y sosiego. 
Este color se asocia con el cielo, el mar y el aire. Calma y descanso. 
Verde: Calma o reposo terrestre. Asociado a la naturaleza. (Delgado,2016).  
 

Cabe señalar que tanto los colores definitivos, como el tipo de planta y la imagen 

del paisaje que se proponen quedo a elección de cada uno de los usuarios de los 

cubículos. 

Plantas 

Desde la perspectiva de la teoría de la restauración de la atención (Kaplan y Kaplan, 

1989), se piensa que los espacios naturales sirven como entornos de restauración 

debido, para dar a las funciones ejecutivas un descanso y la oportunidad de 

recuperarse. Incluso ejemplos breves de respiro (por ejemplo, mirar por la ventana 

a un árbol o a una planta en el interior) pueden ofrecer lo que Kaplan (1993) 

denomina experiencias de micro-restauración o lo que Lee et al. (2015) se refieren 

a micro-descansos. 
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Según la teoría de la reducción del estrés (Ulrich et al., 1991), la exposición a la 

naturaleza debería ayudar a reducir este estrés, los defensores de esta teoría 

argumentan que hemos desarrollado un proceso bastante automático, inmediato y 

respuesta positiva a ambientes naturales y elementos que hubieran sido propicios 

para nuestra supervivencia y bienestar. Ulrich et al. (1991) teorizan que esto 

también permite una recuperación más rápida de los factores estresantes.  

Investigaciones recientes de Bjørnstad et al. (2016) encontraron que los 

trabajadores con mayor cantidad de contacto con la naturaleza en el interior en el 

trabajo tienden a reportar niveles más bajos de estrés relacionado con el trabajo, 

menos problemas de salud subjetivos y menos días de descanso debido a una 

enfermedad en comparación con los empleados que trabajan en zonas más 

empobrecidas por la naturaleza ambientes.  

Las especies de plantas fueron seleccionadas en función de que tuvieran un bajo 

mantenimiento, muy sencillas de cuidar y agradables a la vista, que se adaptan 

perfectamente a los espacios interiores y que no necesitan de excesiva agua ni luz 

solar directa. 

Inicialmente se tomaron en cuenta tres plantas para cada cubículo, sin embargo, se 

tienen las que se presentan a continuación como posibles variables.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. De izquierda a derecha: xanadú, muñeca y oreja de elefante.  
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Cuadros con paisajes naturales o elementos de la naturaleza  

En algunos casos tener físicamente la presencia de elementos naturales dentro de 

los espacios construidos resulta complejo, sin embargo, varias investigaciones 

confirman que, aunque no con la misma eficacia, el tener ilustraciones de estos 

elementos tiene también efectos positivos en nuestra salud.  

 

Es por ello que dentro de la propuesta se contempla la colocación de cuadros que 

contengan imágenes de paisajes naturales o elementos de la naturaleza, para las 

imágenes de los cuadros se propone se impriman paisajes propios de la región, 

específicamente de la sierra gorda del estado de Querétaro un lugar considerado 

como reserva de la biosfera, además de que el tener una imagen de la zona 

geográfica crea cierta conexión como lo describen los atributos del diseño biofílico, 

los cuadros se plantean en un tamaño de 90 x 60 centímetros, con un enmarcado 

sencillo en madera, con la intención de la utilización de materiales naturales. Se 

presentaron las siguientes opciones que corresponden a la sierra gorda de 

Querétaro, y las cuales quedaron a elección de los profesores de los cubículos a 

intervenir. 

Imagen 17. De izquierda a derecha: palo de Brasil, adalia schefflera, lengua de gato y marginata. 
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Imagen 18. Paisajes de la Sierra Gorda de Querétaro, propuestos para los cuadros a 

colocar dentro de los cubículos. 
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5.4 PROPUESTA PRACTICA IMPLEMENTADA 

 

Una vez presentada la propuesta a los profesores que ocupan los cubículos a 

intervenir no se obtuvo respuesta favorable a todos los aspectos planteados. 

De manera colectiva a lo que se accedió fue a la colocación de plantas 

(originalmente se consideraron tres plantas por cubículo, sin embargo, después del 

conceso, los profesores únicamente aceptaron dos y en un caso solo se colocó una 

planta del cubículo) y algunos de los profesores accedieron también a la colocación 

del cuadro. 

 

   

 

 

Generalizando algunos de los motivos por los que no admitieron los elementos 

propuestos podemos mencionar los siguientes: 

En cuanto a la pintura, se considera que los tonos propuestos (tonos claros de verde 

y azul) son demasiado “tranquilizante” y les inspiran demasiada relajación, lo cual 

consideran inconveniente considerando las actividades que tiene que realizar. Así 

mismo otro de los docentes mencionó que hace algún tiempo ya se habían 

organizado para hacer el cambio de color dentro de los cubículos y que considera 

que el tono actual (blanco) es el adecuado y el que debe permanecer. 

 

Imagen 19. En cada cubículo se colocaron dos plantas de mediana 

altura, en macetas de barro. (F.P., 2019)   
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Otro de los factores que se mencionaron fue que se han encontrado alacranes 

dentro de los cubículos, y el mantener un color claro sobre las paredes les permite 

identificar la presencia de estos de manera más clara. 

En cuando al tema de los cuadros la no aceptación se basó, en parte, debido a la 

falta de espacio donde colocarlos es decir en algunos casos de las cuatro paredes 

del cubículo dos correspondían a muros en donde se encontraban las ventanas y 

en el resto de los muros el mobiliario cubría el espacio.  

 

Como nota se agrega que en uno de los cubículos del edifico I, al que se hiso 

referencia, no se colocó ningún elemento, debido a que el docente que lo habita 

declaro no tener disponibilidad de tiempo para participar dentro de la investigación.  

         

 

 

 

Imagen 20. En algunos cubículos se colocó sobre la pared la imagen que 

fue seleccionada por el mismo profesor. (F.P., 2019)   

 

Imagen 21. Dentro de los elementos que fueron colocados en los cubículos se buscó la integración de 

materiales naturales: las macetas fueron elegidas de barro sin pintura ni barniz, con la intención de que la 

textura pudiera ser percibida, así mismo para que al regar las plantas pudiera trasminar al olor a tierra 

mojada. Los marcos de las imágenes se elaboraron en madera que al igual fue dejada en su estado natural. 

(F.P., 2019)   
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5.5 EVALUACION Y RESULTADOS DE LA PROPUESTA IMPLEMENTADA 

 

Una vez colocadas las plantas y los cuadros dentro de los cubículos y después de 

27 días de que los profesores habitaran su cubículo con tales elementos se procedió 

a la realización de una segunda encuesta, que tuvo la finalidad de evaluar para 

conocer si hubo algunos cambios tanto en ciertos aspectos del espacio físico, como 

en la percepción de los profesores-usuarios.    

Dentro de los caracteres ponderados se contemplaron los siguientes: 

 Una primera sección en donde se repitió la autoevaluación del nivel de estrés 

para poder tener una comparativa respecto a la primera. Donde se observó 

una variación mínima, sin embargo, esa variación fue a favor en la 

disminución del estrés auto percibido por los usuarios. 

 

C-05 = 28                                    C-05 = 25 

C-06 = 35                                    C-06 = 33 

C-08 = 40                                    C-08 = 35 

 

Del lado izquierdo vemos el puntaje de estrés auto reportado antes de la 

colocación de los elementos dentro de los cubículos y del lado derecho la 

evaluación posterior. A pesar de ser una oscilación relativamente pequeña 

no hay que pasar por alto ya que solo se implementaron algunos de los 

elementos propuestos y con ellos se presentaron cambios, nos lleva a 

estipular que entre más elementos relacionados con la biofilia en los espacios 

de trabajo, habrá un mayor disminución.    

 Una segunda sección con referencia a los cambios en el ambiente 

experimentados a partir de la colocación de las pantas y los cuadros con 

imágenes de paisajes naturales. Donde de manera general los docentes 

estuvieron de acuerdo en que la colocación de las plantas dentro de su 

cubículo añadió al mismo color en tonos agradables según su percepción, 

asimismo calificaron como “agradable” al panorama generado después de la 

colocación de estos elementos.  
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Por otro lado, se cuestionó si desde su punto de vista consideraban que la 

presencia de las plantas había modificado la sensación térmica que se 

percibía al interior de sus cubículos, para lo cual dos terceras partes indicaron 

que no, y para la respuesta afirmativa se completó que este cambio era casi 

nulo, es decir, apenas y podía percibirse en algunas ocasiones. También se 

preguntó si la presencia de las plantas modifico los olores percibidos dentro 

del cubo, para lo cual los profesores respondieron de manera unánime que 

no, es decir, no se percibieron cambios en el aroma del ambiente interior. 

En relación a las plantas también se interrogo sobre si la presencia de estas 

alguna vez había distraído y/o relajado a los profesores de sus actividades 

diarias por algún momento para lo cual dos terceras partes de los profesores 

manifestaron que sí, y que consideraban esto como una cuestión “positiva” a 

lo que se le pregunto por qué lo consideraban así y en general las respuesta 

giraron en torno a que por un lado la presencia de las plantas rememoraba 

otros lugares, además de que el ocuparse de ellas (regarlas) les ayudaba a 

despejarse de sus ocupaciones al menos por un momento, así mismo 

también se argumentó que el color de las mismas transmite una sensación 

de tranquilidad y añade un toque diferente al ambiente al que estaban 

acostumbrados. 

 

Ahora bien, con respecto al cuadro con la imagen del paisaje se cuestionó     

primeramente sobre con qué frecuencia los profesores observan el cuadro 

dentro de su panorama visual mientras están en su cubículo y se les presento 

la escala de: muy frecuentemente, frecuentemente, poco frecuente, casi nulo, 

y nulo, las respuestas obtenidas estuvieron valoradas dentro del rango “poco 

frecuente”   

Asimismo, con relación al cuadro se interrogó sobre si la presencia de este 

alguna vez había distraído y/o relajado al profesor para lo cual se hicieron 

presentes tanto la respuesta positiva (si) como la negativa (no). En cuanto a 

la positiva, que correspondía una fotografía que el mismo profesor había 
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capturado, se argumentó que al observar el cuadro se recordaba aquel 

momento en que fue capturada, el cual correspondía a un periodo vacacional 

y el profesor experimente una sensación agradable con respecto a dicha 

situación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

90 

CONCLUSIONES 

 

Derivado de la sección anterior podemos concluir que, la hipótesis establecida: “Por 

medio del planteamiento de estrategias de diseño biofílico, se puede llegar a 

mejorar los espacios de trabajo fuera del aula para docentes, así como cambiar la 

percepción y sensación que los usuarios tienen hacia el mismo y de esta manera 

repercutir en su salud.”, se cumple. 

Resulta importante reconocer que, aunque no el 100% de los profesores mostraron 

completa afinidad hacia todos los elementos propuestos en relación con la biofilia, 

si la gran mayoría, y dentro de estos casos estos elementos y/o características 

tuvieron una influencia positiva a pesar de los inconvenientes mencionados en la 

sección anterior, es decir con la implementación de los mismos si se logró un 

cambio positivo en la percepción que los profesores tienen en cuanto al ambiente 

en el que se encuentran, lo cual de acuerdo con lo que se presenta en el 

fundamento teórico trae consigo un beneficio a la salud de los mismos, ya que con 

los cambios en el entorno construido se minimizan de alguna manera los esfuerzos 

tanto físicos como mentales que los usuarios pueden llegar a necesitar para 

adaptarse, de acuerdo a la teoría de Wohlwill planteada en el capítulo dos, a pesar 

de que la intervención fue mínima, lo que nos lleva a estipular que mediante una 

intervención más completa que incluya más características de diseño biofílico de 

las que inicialmente se presentaron traerá consigo aún mejores resultados, lo cual 

se plasma como un posible trabajo a futuro en el que se busque el financiamiento 

no solo para hacer la intervención más integra, sino también para poder abarcar un 

mayor número de cubículos.  

 

Otra cuestión que hay que destacar es que la propuesta que se presenta dentro de 

la presente investigación como apoyo a la disminución de estrés en trabajadores, 

profesores en específico, es que: hay que tener en cuenta que la misma requiere 

de compromiso, en distintos aspectos y niveles; es decir, por un lado, compromiso 

por parte de los empleadores: empresas o instituciones hablando del caso que se 
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trató en específico, ya que el mejoramiento de los espacios en los que los 

trabajadores se desenvuelven dependería de un gasto por parte de las mismas, por 

otro lado también implicaría un compromiso de cuidado por parte de los mismos 

usuarios para con la integración de las plantas a los cubículos por ejemplo, y lo cual 

representa una desventaja ya que no todos estarán dispuestos a cumplir con estos 

compromisos, que viéndolo desde la perspectiva que se plantea a lo largo de la 

investigación la cual hace hincapié en el bienestar que implican estas estrategias 

de diseño biofílico, de manera integral este compromiso es para con nuestra salud, 

sin embargo como sociedad mexicana no tenemos o damos a la salud como una 

prioridad.  

Así mismo dentro de otros puntos que nos parece relevantes mencionar dentro de 

la conclusión de este trabajo están: 

• La importancia de considerar al espacio físico como un elemento que puede 

llegar a influir mucho en el hacer, sentir, y pensar de los usuarios de un 

ambiente determinado, lo que quiere decir que este afecta también su nivel 

de estrés. 

• La importancia del diseño biofílico, dentro del campo de la arquitectura, el ser 

conscientes de cómo estos elementos pueden ser empleados para el 

bienestar de los seres humanos en equilibrio con bienestar del entorno 

natural.  

Por lo tanto, las soluciones que como profesionales hoy en día presentamos para el 

entorno humano construido deberían apuntar a ser un facilitador positivo, y no un 

impedimento para la necesidad biofílica que como seres humanos tenemos.  

• En relación a la propuesta que se planteó a los maestros, hay algo que 

resulta una ventaja y una desventaja, y es el hecho de que los profesores 

que ocupan los cubículos intervenidos son arquitectos con lo cual por un lado 

se espera que puedan tener más sensibilidad al tema, pero al mismo tiempo 
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al estar inmersos dentro de la arquitectura los mismos ya tienen prejuicios o 

gustos y preferencias fijas, lo cual lo complejiza. 

• En específico se propone como trabajo a futuro hacer un plan que rija la 

construcción y/o adaptación de espacios para cubículos de profesores que 

tomen en cuenta el diseño biofílico, no solo dentro de la facultad de ingeniería 

de la UAQ, sino de todos el campus. 

 

Otro punto que nos parece pertinente reiterar es que la finalidad última de la 

implementación de estrategias de diseño biofílico dentro del entrono construido es 

la salud humana aunado del cuidado del medio ambiente natural (el cual al final se 

ve reflejado en la misma salud, ya que en realidad cuidamos de la naturaleza porque 

necesitamos de ella para seguir existiendo como espacie) y ambos aspectos 

representan objetivos primordiales a cumplir tanto a nivel nacional, ya que se ven 

reflejados dentro del plan nacional de desarrollo 2019-2024, como a nivel global ya 

que dentro de los objetivos del milenio establecidos por la ONU. 

 

Por último, se establece que, a pesar de que la investigación se centró en la 

intervención de los espacios laborales para maestros, las estrategias de diseño 

biofílico para la mejora de ambientes no es exclusiva de dicho tipo de espacios, si 

no por el contrario los beneficios de la implementación de las mismas dentro de la 

arquitectura se pueden hacer presentes en cualquier clase de espacios construidos: 

oficinas en general, escuelas, hospitales, restaurantes, casas, entre muchos otros, 

y  no solo hay que llevar esta práctica a otros tipos de ambientes sino también a 

otra escala: la ciudad.   
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