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1. Introducción 

Recordemos la famosa novela mágica Amor en Tiempos de Cólera de Gabriel 

García Márquez, en donde Florentino Ariza espera románticamente 80 años para 

consumir su amor con Fermina Daza. En efecto lo consigue; al estar atrapados en un 

barco a vapor sin posibilidad de desembarcar por el cólera (la epidemia de ese 

entonces). Sin desmerecer la eterna paciencia y entrega de Florentino, definitivamente 

el confinamiento sobre el río Magdalena facilitó el propósito con su amada. En otras 

palabras, el entorno físico en donde desarrollamos nuestras acciones puede definir 

mucho el desenlace de ellas. Incluso, podemos llegar a adoptar nuevos hábitos hasta 

convertirlos en comportamientos constantes (seguramente atrapados en ese barco, 

Florentino hizo constantes muchas acciones con Florentina).  

En este confinamiento mundial por el Covid19, muchas instituciones han 

instruido a sus empleados a desarrollar el trabajo en casa y/o el teletrabajar. Esto, con el 

propósito de seguir con sus operaciones y de alguna manera mitigar esta crisis. Pero 

surgen varias preguntas; ¿Estábamos preparados para trabajar en casa? ¿Nuestras casas 

nos ofrecen un espacio apto para teletrabajar? ¿Nuestros hábitos pueden convertirse en 

comportamientos constantes y estables? ¿De la noche a la mañana, nuestra casa puede 

transformarse en oficina? La respuesta es relativa: sí y no, pero lo que no será relativo 

será la calidad y cantidad de trabajo que realicemos.   

Los científicos que estudiamos el comportamiento de las personas proponemos 

algunas directrices para poder alcanzar un teletrabajo más óptimo y sobre todo que las 

personas se sientan felices y cómodas con él. Seguramente esta nueva modalidad de 

trabajo será de gran importancia en las empresas e instituciones después de esta 
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improvisada cuarentena. (Sí, muchos dejamos papeles, carpetas y documentos en la 

oficina y ya no los podemos ir a retirar).  

En Plan Ahead abordaremos este nuevo tema de boga. Nuestro enfoque son las 

ciencias comportamentales, utilizamos datos de psicología ambiental, psicología social, 

y diseño arquitectónico.  Para iniciar, analizaremos el proceso de cambio de 

comportamientos de las personas, compromisos para generar nuevas intenciones de 

trabajo, adopción de nuevos hábitos y cumplimiento de metas. En segundo lugar, 

analizaremos el entorno físico y social en donde pretendemos trabajar: La Casa. Por 

último, daremos recomendaciones para mejorar físicamente nuestros espacios de 

trabajo.  

2. Lograr un cambio en el comportamiento 

La mayoría de las acciones de las personas son realizadas por medio de rutinas 

influenciadas por un repetitivo entorno social y físico (Aarts & Dijksterhuis, 2000). 

Estas acciones se llaman hábitos y muchas veces ayudan a las personas a llevar a cabo 

tareas en un modo automático sin tener que pensar a fondo cada acción. Nuestros 

hábitos son modos eficientes para alcanzar objetivos en donde los logramos sin un 

pensamiento consciente; tengo el hábito de prender la computadora apenas me siento en 

mi escritorio y no me doy cuenta que lo hago. Así los hábitos son creados en cuanto 

mas una persona adopte un comportamiento hacia un objetivo real y alcanzable. Por 

ejemplo, si me propongo terminar un largo informe en tres días es un objetivo más 

alcanzable que si me propongo terminarlo en cuatro horas, por ende, mis hábitos serán 

más constantes debido a la posibilidad real de alcanzar ese objetivo.  
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La Teoría de Comportamiento Interpersonal -Theory of Interpersonal Behavior- 

de Triandis (1977) nos indica la importancia de los hábitos en los cambios 

comportamentales finales. En su teoría, Triandis nos dice que los hábitos no actúan por 

si solos, y que las intenciones también son un mediador del comportamiento. 

Implementar nuestras intenciones debe ser preciso; debemos saber cuándo, cómo y 

dónde actuar (Gollwitzer, 1999). Por ejemplo, podemos decir: hoy al medio día, en mi 

habitación y después de almorzar voy a trabajar desde mi computadora. Es decir, 

nuestras intenciones deben ser cargadas de señales y asociaciones claras de nuestro día a 

día. Adicional a estos dos moderadores de comportamiento (hábitos e intenciones), 

tenemos otro componente que lo estructura: Condiciones Facilitantes. Estas, son 

factores del contexto físico o social que moderan de nuestro actuar y son una importante 

influencia para el resultado final de nuestro comportamiento. Las condiciones 

facilitantes son creadas por los humanos o razones naturales, por ejemplo, en mi oficina 

yo creo estas condiciones al tener un orden y una limpieza de mi estación de trabajo. En 

un estudio de Danner, AArts y De Vries (2008), se evidenció que el cambio de 

comportamiento es efectivamente controlado por hábitos fuertes; estos a la vez, se 

fortalecen cuando el tiempo, lugar y situación son estables. Podemos decir a partir del 

modelo de Triandis (1977), que, si una persona adopta intenciones reales, hábitos firmes 

y además existen condiciones ambientales (constantes y estables) en favor, se puede 

lograr un comportamiento deseado.  
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Imagen 1. Modelo de Triandis (1977). 

Ya hemos dicho que los hábitos se desarrollan y se fortalecen si el resultado del 

comportamiento es positivo y nos genera satisfacción. Estos resultados, mejoran aún 

más con recompensas de tipo intrínsecas y extrínsecas. Por ejemplo, extrínseca, si el 

teletrabajo que realicé, me da una recompensa de parte de mi jefe o una recompensa 

económica. Intrínseca, por ejemplo, si siento que he cumplido con mi labor y tengo una 

satisfacción interna. Cuando tenemos (o generamos) recompensas por nuestros 

comportamientos, vamos a sentirnos animados a seguir en ese buen camino (como 

premiarle a un niño por portarse bien). A la vez, estos procesos cognitivos del 

comportamiento, se verán potenciados con un entorno físico (o natural) adecuado 

correctamente, es decir, adaptemos un bonito hogar! 
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3. Factores contextuales: La calidad de la vivienda. 

Los humanos pasamos el 90% de nuestra vida dentro de edificios (Evans y 

McCoy, 1998). Sin embargo, la evidencia científica menciona que las personas 

preferirían pasar su tiempo en un entorno natural a un entorno construido (Van de Berg, 

Agnes E, Koole y Wulp, Nickie Y, 2003). Lamentablemente en las épocas del Covid, el 

teletrabajo que nos han encomendado no lo podemos hacer en un parque o en el espacio 

público. Nos guste o no, estamos reducidos a trabajar en nuestro dormitorio, en el 

comedor, en nuestro estudio o si tenemos mejor suerte, en nuestro patio jardín. Y sí, 

estar en cuarentena por 15 o más días lleva a un nivel de estrés que se verá reflejado en 

el trabajo, mas aún si nuestro hogar es limitado de características de un buen diseño 

arquitectónico (Pilechi &Taherkhani, 2011). 

Desde el punto de vista de la Psicología Ambiental, existen una gran cantidad de 

estudios que nos proveen de datos y características de diseño para impulsar un mejor 

vivir y trabajar. Nasar (2008) menciona que, las personas preferimos espacios con 

característica que emulen naturaleza como figuras, ornamentos, colores; podría ser un 

cuadro de un paisaje, un adorno de flores, etc. Nasar (2008) también menciona que los 

espacios abiertos, claros e iluminados impulsan la permanencia en un lugar. Benfield, 

Rainbolt, Bell y Donovan (2015) realizaron un estudio con 567 estudiantes en aulas; un 

aula con ventas y una sin ventanas. Encontraron que las aulas con visuales hacia 

elementos naturales, producen comportamientos positivos en los estudiantes y los 

impulsó a querer permanecer en ella. Es claro entonces que, una conexión con la 

naturaleza y elementos naturaleza potenciará nuestro bienestar y puede aumentar la 

cantidad de tiempo de permanencia en un espacio físico.  
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El Handbook of Green Building and Design de Kubba (2017) nos habla (entre 

otras cosas) sobre la importancia del confort térmico en las edificaciones y las 

sensaciones humanas. Para sentirnos satisfechos con nuestro espacio de trabajo es 

importante tomar en cuenta factores ambientales como el aire, la temperatura, radiación, 

velocidad del aire y humedad, así como también factores personales como la ropa y la 

intensidad de las actividades. Probablemente si me arropo demasiado al medio día en 

Quito, mi productividad bajará debido a la ausencia de un confort térmico o si no 

controlo bien la entrada del sol, la radiación me molestará. Podemos concluir que la 

productividad y el trabajo de los empleados es fuertemente influenciada por la calidad 

interna de los espacios, ya sean diseñados correctamente por un arquitecto o que 

cualquier persona pueda controlar estas variables para alcanzar una satisfacción al 

momento de trabajar.  

3.1 Environmental Affordances 

Utilizamos los espacios de acuerdo a como entendemos las funciones que estos 

nos proveen; entramos a una oficina y la recorremos según la posición de los muebles y 

escritorios y la entendemos como oficina por su actividad. También, reconocemos 

cognitivamente la información que los espacios nos proveen, por ejemplo, cuando 

entramos a un laboratorio, la señalización ya nos dice de que tipo de espacio se trata y 

como debemos actuar. En el caso opuesto, si entramos a nuestra habitación a trabajar no 

la asociaremos como un espacio de trabajo debido a que principalmente le damos un 

espacio para descanso y la cama ocupa el principal espacio físico. Los facilitadores para 

que una persona lleve a cabo una función, se llaman Environmental Affordances 

(Gibson,1979). En una oficina, por ejemplo, nuestros affordances son las computadoras, 
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la impresora, la grapadora, una silla cómoda y todo objeto que nos permite realizar el 

trabajo que se nos encomendó. También asociamos ciertos affordances con ciertos 

trabajos, por ejemplo, si veo una camilla automáticamente la asocio con una consulta 

médica o psicológica. Si veo en mi casa mi estación de trabajo bien organizada y con las 

herramientas necesarias, la voy a asociar con un buen trabajo. Y sí, probablemente en 

nuestra casa, no tengamos todos estos facilitadores y tengamos que improvisar muchas 

cosas para que nuestro trabajo no se vea afectado. Pero este es el reto, repensar la 

vivienda para que esta nos provea de todo lo que necesitamos para trabajar. Hacerlo al 

revés sería contraproducente, no pensemos en vivir en nuestra oficina.  

4. El diseño arquitectónico y el teletrabajo 

El Covid y las pandemias no harán que las oficinas desparezcan, ni tampoco que 

todos trabajemos desde casa, pero sí nos está haciendo reformular -aún más- las 

dinámicas de nuestros trabajos. Existen datos que ya nos hablan de un aumento 

considerable del trabajo en casa; desde el 2005, el teletrabajo se incrementó un 173% a 

nivel mundial y desde el 2017 el 5% de los trabajadores de la Union Europea trabajan 

en casa (Walsh, 2020). ¿Podría trabajar medio tiempo en la oficina y medio tiempo en 

casa? ¿Puedo adaptar el comedor de mi casa para transformarlo en una oficina? ¿En qué 

parte de mi casa puedo almacenar mi trabajo? La pandemia actual nos ha hecho 

repensar nuestra forma de trabajo y las empresas, empleados y empleadores deben estar 

conscientes de esto. Nuestras dinámicas van a variar y necesitamos un espacio en casa 

que nos provea de las mejores condiciones para trabajar.  

El diseño arquitectónico puede satisfacer muchas necesidades cognitivas para 

comportarnos y trabajar mejor en nuestras casas. Hay factores que nos apegan y nos 
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hacen querer permanecer en ciertos sitios, por ejemplo, sentimos apego a los lugares 

que podemos regular y que nos reconstruyen. También, nos gusta estar en espacios que 

sentimos que nos protegen y que nos traen recuerdos, como, por ejemplo, nuestra 

habitación o el comedor familiar. Estos factores cognitivos hacen que formemos un 

vínculo y seamos territoriales con nuestros espacios. El reto de los arquitectos es 

entender estas pautas psicológicas que tenemos los seres humanos y así proponer 

espacios que nos plazcan. Adicional, cualquier persona también debe tener la capacidad 

para transformar un espacio común de una casa a un espacio lleno de elementos que nos 

deleiten física y psicológicamente.   

La tecnología también nos facilita mucho el teletrabajo, entonces los arquitectos 

y diseñadores debemos estar a la altura; repensar la casa y crear tipologías de diseño 

más híbridas y permeables. Las revoluciones o reformas de trabajo no son nuevas, por 

ejemplo, en los años de 1940 se introdujeron plantas libres en las oficinas para armar los 

muebles a nuestra conveniencia (innovación de la época). A escala más pequeña, la 

tecnología nos brinda computadores cada vez mas pequeñas para optimizar el espacio 

en nuestros escritorios y nuestro celular sirve como archivo general. Estos nuevos 

diseños, tipologías, tecnologías son y serán las nuevas condiciones facilitantes y 

environmental affordances que impulsarán nuestros comportamientos hacia un 

teletrabajo mejor planificado y ejecutado.  

5. A trabajar se ha dicho 

Nuevas plataformas de comunicación han surgido para facilitarnos aun más el 

teletrabajo, podemos gestionar reuniones de toda una oficina y vernos en vivo sin 

ninguna restricción y a la vez, nuestros clientes nos pueden llamar cuando se les plazca.  
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¿Se imaginan teletrabajar hace 10 años? ¿Y hace 20? No se diga en los años 90s, no lo 

concebimos, pero ahora son nuevos tiempo. La velocidad del internet, los nuevos 

dispositivos móviles, redes sociales, etc. son nuestros mejores aliados, ¡Entonces, 

usemos estos facilitadores para impulsar nuevos hábitos! Un artículo de la científica 

comportamental Berman (2020) nos da cinco consejos, para realizar un mejor 

teletrabajo. La idea es que, entre más queremos trabajar, más vamos a trabajar:   

1. Siempre mantén la cámara prendida en tus conferencias: Al saber que otras 

personas te están mirando, tiendes a seguir concentrado y conectado. 

2. Articulemos nuestros horarios de trabajo: Entre tus compañeros, se tan estricto 

con los horarios como si tuvieras que timbrar el biométrico de tu oficina. 

3. Publica a diario o semanalmente el progreso de tu trabajo: Cuando exponemos 

nuestro trabajo, formamos compromisos para seguir avanzando (Aquí podemos 

recibir recompensas extrínsecas).  

4. Añade más deadlines y puntos de revisión: Objetivos reales que puedas cumplir 

te van a dar satisfacción sobre tu trabajo (regálate una recompensa intrínseca).  

5. Organiza tus videollamadas una tras otras: El tiempo entre videollamada y 

videollamada es tiempo perdido. Coordina tus llamadas en un solo rango de 

tiempo (harás un hábito el video llamar de 10 a 12 todos los días),  

6. Conclusiones 

 El Covid ya nos está haciendo revolucionar muchos aspectos de nuestras vidas y 

para reformular nuestra manera de trabajar, debemos volver a pensar la función de 

nuestras viviendas, oficinas y sobre todo nuestros comportarnos acorde. Desde las 

ciencias del comportamiento debemos entender los nuevos procesos cognitivos de las 
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personas cuando deben trabajar desde casa y desde la arquitectura debemos articular y 

plasmar las nuevas dinámicas de las personas en espacios funcionales. Es esencial 

formar vínculos entre estos dos campos de trabajo para que, nuestros espacios físicos 

estén acordes a nuestros hábitos, intenciones y comportamientos (y viceversa). Como de 

decía Winston Churchill, we shape our building, therefore they shape us. Trabajar en 

tiempos del Covid puede ser un gran experimento para que las empresas puedan adoptar 

nuevas modalidades de trabajo y que los empleados lo puedan tomar de una manera 

planificada. Seguramente, los trabajadores al sentirse considerados, retribuirán con una 

productividad óptima. Los arquitectos y científicos comportamentales tenemos un 

bonito reto que nos une, conectar los nuevos hábitos y comportamientos con el diseño 

de los espacios. Utilicemos la adversidad de la época para innovar y planificar, pasada 

esta tormenta vendrán los nuevos tiempos y desafíos. Después de todo, sin el cólera, 

Florentino no hubiese podido consolidar su amor.  
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