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Introducción 

El presente Proyecto de Grado es un Proyecto de Investigación correspondiente a la 

carrera Diseño de Interiores, que relacionará los principios básicos de la Psicología 

ambiental, campo de la psicología donde se estudia la relación del hombre con su 

entorno, con el Diseño de Interiores aplicado a consultorios psicológicos. El trabajo se 

enmarca bajo la línea temática de pedagogía del diseño y las comunicaciones ya que 

pretende hacer un aporte al campo disciplinar del diseño de interiores. 

Para poder analizar las posibilidades o carencias de diseño en estos consultorios, 

primero se hará un recorrido por las más importantes escuelas psicológicas practicadas 

en Argentina (psicoanálisis, conductismo, psicología sistémica), observando cuál es la 

estructura y elementos básicos en las respectivas prácticas terapéuticas.  

Ya introducidas las principales escuelas psicológicas, se podrán tratar los temas de 

psicología ambiental concernientes al diseño de interiores (espacio, luz, color, mobiliario, 

etc.). 

En un estudio de psicología ambiental realizado por Morgan (1916) se ha observado la 

relación entre el ambiente laboral y el desempeño de los trabajadores; así como en 

diferentes aulas de escuelas Griffith (1921) ha observado los distintos resultados 

académicos obtenidos por los estudiantes de acuerdo a la disposición de los salones. 

Siguiendo los mismos lineamientos de observación, en este Proyecto de Grado se 

examinará la efectividad de la psicoterapia en relación al entorno en el que se practica; se 

intentará encontrar una relación entre el espacio y la respuesta humana al mismo. Estos 

datos se obtendrán a partir del análisis de casos puntuales en la ciudad de Buenos Aires, 

a través de fotos y entrevistas que capten la relación paciente-profesional en ese ámbito. 
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Según estudios realizados por Modesto Alonso (2005), para el Psicodebate 6 de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Palermo, se sabe que Argentina es uno de 

los países con mayor cantidad de psicólogos per capita en el mundo, teniendo tan solo en 

Buenos Aires un promedio de 986 profesionales cada 100.000 habitantes. Estudios 

comparativos coinciden en afirmar que alrededor del 20% de la población urbana tiene 

algún problema psicológico, es decir, una de cada cinco personas; por lo que no resulta 

un tema menor investigar el correcto desarrollo de la profesión y la posible mejora de la 

eficacia de su práctica mediante un ámbito terapéutico diseñado profesionalmente. 

El objetivo de la investigación será plantear pautas de diseño que puedan ayudar a 

optimizar la relación del paciente con el entorno del consultorio psicológico.  

En cuanto a los aportes, la autora proporcionará una nueva perspectiva, mediante la 

profundización en el tema de la Psicología ambiental; cuyos conceptos podrán ser 

aplicados en un futuro a posibles trabajos dentro del área estudiada en este Proyecto de 

Grado (consultorios de psicólogos), así como en otros entornos. También se buscará 

mediante este trabajo asesorar a psicólogos sobre la influencia que sobre los pacientes 

puede llegar a ejercer la ambientación del consultorio.  

El estudio se hará en base a testimonios tanto de mujeres, como hombres adultos de 

diversos niveles socio-culturales, tomados entre el año 2012 y el 2013. 

Para el desarrollo del trabajo se harán entrevistas declarativas a psicólogos de diversas 

escuelas, así como también se harán relevamientos descriptivos de sus consultorios a 

partir de la observación de la autora. Para obtener la opinión de los pacientes con 

respecto a los consultorios visitados, se les hará encuestas valorativas del espacio. 

El objetivo del presente Proyecto de Grado, es establecer una relación directa entre el 

Diseño de interiores aplicado a consultorios de psicólogos y la respuesta humana al 
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mismo, y para alcanzarlo se deberá desarrollar los campos teóricos pertinentes a la 

investigación. 

Gracias a datos obtenidos tras entrevistar a psicólogos pertenecientes a la Asociación de 

Psicólogos de Buenos Aires (APBA), se llegó a la conclusión de que las corrientes 

psicológicas más importantes en Buenos Aires son el Psicoanálisis, la Psicología 

conductista y la Psicología sistémica, por lo que se procederá a explicarlas de manera 

sintética para comprender sus principios. 

La autora seguirá el pensamiento de Sigmund Freud (1978), padre del psicoanálisis, para 

introducir tal tipo de psicoterapia. Freud no solo propuso teorías de la mente y la 

conducta humana, sino que también planteó una técnica terapéutica; por lo que sus 

mismos escritos servirán de sustento para la investigación, pudiendo justificar el modo en 

que se lleva a cabo la práctica terapéutica y el porqué del uso del diván como único 

elemento esencial (además del sillón del analista) para poder desarrollar este tipo de 

terapia en la cual la introspección es el punto de partida. 

Para el Conductismo la psicología debe ser tomada como una ciencia meramente 

práctica que se basa en la conciencia y en las conductas del paciente. Será tomado John 

Broadus Watson (1910) como referente para introducir tal corriente psicológica al 

presente Proyecto de Grado, así como también se tendrá en cuenta los escritos de 

Skinner (1974). 

Por último se presentará la Psicología Sistémica la cual estudia los fenómenos de 

relación y comunicación en cualquier grupo, entendido al mismo como un sistema que 

interactúa. Se tendrán en cuenta las concepciones de Salvador Minuchin (1984), así 

como también se tomará de referencia a uno de los pioneros de la corriente, Jay Haley 

(1989). 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Broadus_Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Broadus_Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Minuchin
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Ya desde Charles Darwin (1871) se habla de la acción del medio sobre el individuo, pero 

la Psicología Ambiental como tal tiene una corta trayectoria. Se tomará en cuenta el 

trabajo del psicólogo Kurt Lewin, quien fue uno de los pioneros en dar importancia a la 

relación entre los seres humanos y el medio ambiente. El primero en emplear el término 

Psicología Ambiental fue Egon Brunswik, por lo que su obra será citada en el trabajo a 

desarrollar. Autores como J.I Aragonés y F.J. Burillo también serán de suma importancia 

para el desarrollo de este tema. 

El Proyecto de Grado se desarrollará en cinco capítulos. A continuación se presentará el 

contenido correspondiente a cada uno. 

En el capítulo uno se hará un recorrido histórico del desarrollo de la psicología en Buenos 

Aires, desde sus inicios hasta la actualidad. Luego se presentarán estadísticas actuales 

concernientes al campo de la psicología, como la cantidad de profesionales activos, 

cantidad de pacientes, consultorios privados, hospitales o clínicas con servicio de Salud 

Mental, entre otros datos útiles para el desarrollo de la investigación. De las estadísticas 

también se podrá definir cuáles son las principales corrientes psicológicas que actúan en 

el ámbito local. 

En el capítulo dos se presentarán los contenidos básicos para comprender las principales 

corrientes terapéuticas que se ejercen en Buenos Aires; el Psicoanálisis, el Conductismo 

y la Psicología sistémica. 

En el capítulo tres se presentará una breve historia de la psicología ambiental, 

exponiendo su desarrollo a través de los años hasta la actualidad. También se plantearán 

los principios fundamentales que hacen a la especialidad. Y por último se presentarán los 

elementos que se tratan en la Psicología Ambiental, la luz, el color y la distribución de los 

elementos en el espacio entre otros factores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
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En el capítulo cuatro se presentarán varios casos de consultorios de psicólogos en 

Buenos Aires; todos ellos enmarcados bajo la corriente terapéutica (consultorio 

psicoanalítico, conductista o sistémico) a la que corresponden. Esta introducción de 

casos reales se hará a partir de fotografías, descripción del consultorio y relatos de la 

experiencia del terapeuta en el espacio y, de ser posible, la visión desde el punto de vista 

del paciente. De las experiencias presentadas, se obtendrán conclusiones personales 

respecto a cuánto influye en el paciente la ambientación del consultorio, dentro de las tres 

corrientes psicológicas planteadas.  

En el capítulo cinco se plantearán pautas de diseño para la correcta ambientación de un 

consultorio psicológico, observando cuál sería la forma correcta de iluminar cada tipo de 

consultorio, los colores más adecuados para aplicar en el espacio y cuál sería la 

disposición ideal de los muebles. 

La autora espera demostrar cuánto puede llegar a influir el diseño de interiores de un 

consultorio psicológico a la práctica de la psicoterapia, y mediante las pautas planteadas 

para diseñarlo profesionalmente lograr optimizar su funcionalidad. 
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Capítulo 1. El ejercicio de la psicología en Buenos Aires 

Para sumergirse en el propósito del presente Proyecto de Grado, que es encontrar una 

relación directa entre el Diseño de Interiores de consultorios psicológicos y la respuesta 

del paciente ante los estímulos del espacio, es necesario introducir el contexto de la 

psicología en la Argentina y más precisamente en Buenos Aires. Al comprender el 

ámbito, se entenderá el por qué de la relevancia del estudio de este Proyecto de Grado.  

En el presente capítulo se hará un recorrido histórico del desarrollo de la psicología en 

Buenos Aires; Desde la llegada de la materia a boca de los intelectuales argentinos en 

los años 20, logrando a mediados de los años 50 estudiarla a nivel universitario, hasta la 

creación de instituciones dedicadas especialmente para el estudio de la carrera. Siendo 

un gran hito en la historia de la profesión, se cerrará esta introducción el momento en que 

la psicología es reconocida en pie de igualdad con los médicos. 

Inmediata a la introducción de historia, se presentarán estadísticas obtenidas en los 

últimos años relativas al campo de la psicología. En ellas se podrá apreciar de manera 

cuantitativa los psicólogos activos, cantidad de estudiantes y de universidades dedicadas 

a la materia, entre otros datos. Allí se podrá apreciar también la evolución histórica en el 

país y el creciente número de profesionales en el ámbito de la psicología. 

A partir de los datos estadísticos y de investigación en el medio profesional, se definirán 

las principales corrientes psicológicas en el país, resaltando de ellas las tres más 

relevantes al presente trabajo para ser desarrolladas en el capítulo segundo. 

 

 

 



 

12 

1.1 Inicios 

Los conceptos de la psicología se comenzaron a forjar como una ciencia, en la República 

Argentina, a fines del siglo XIX. 

Los primeros enfoques sobre la enseñanza de la psicología, se hicieron sobre el ámbito 

forense y criminológico. Fue Víctor Mercantes quien en 1891 crea en San Juan el primer 

laboratorio de psicología experimental. Influenciado por Horacio Piñeiro (quien fundó en 

1899 otro laboratorio en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en 1901 en la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Buenos Aires) se comenzó a dar un rol más importante a 

los estudios médicos, específicamente los fisiológicos, con un aspecto más clínico, 

llegando así a fomentar el modelo de psicología experimental francés. “Comienza la 

época de la «psicología de bronce», la psicología de los laboratorios, que desarrollaron la 

docencia y la investigación en el ámbito universitario.” (Alonso, 2000, p.5) 

En 1893 se abrió el primer curso de filosofía y psicología en la Escuela de Leyes, 

perteneciente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, dictado por el 

abogado Ernesto Weigel Muñoz. También siendo un abogado interesado en la 

interacción entre la psicología y la criminología, Rodolfo Rivarola dictaminó el segundo 

curso en la misma universidad, pero esta vez en la Facultad de Filosofía y Letras. 

De 1901 a 1918 fue el profesor de fisiología, de la Facultad de Medicina de la UBA, 

Horacio Piñeiro quien asumió la responsabilidad de los cursos de Piscología, dándole una 

mayor perspectiva hacia los aspectos experimentales y clínicos; considerándose esto el 

inicio de la transmisión de conocimientos psicológicos en el ámbito universitario médico 

(De Andrea, 2009). 

Muchos viajeros de Europa vinieron a Buenos Aires en los años 20, trayendo con ellos 

las ideas del viejo continente a un mercado en crecimiento como el argentino. El más 
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ilustre fue Ortega y Gasset quien, tras prologar en 1922 la primera versión en español de 

las obras de Freud, legitimó frente al público porteño su incorporación en los debates 

intelectuales (Balán, 1991). Fue también en los años 20 que aparecieron las primeras 

instituciones dedicadas a la materia; en 1925 la de Psicotecnia y Orientación Laboral de 

Jessinghaus y en 1929 la de Psicología del Consejo de Educación. 

“A  partir de 1915 y hasta la década del ‘30, los planteos positivistas dieron paso a otros 

proyectos que pusieron mayor acento en la perspectiva filosófica y psicológica, de origen 

principalmente alemán”. (De Andrea, 2009, p.54). La inestabilidad política entre los años 

30 y 40 lleva a cambios en la filosofía; resurgiendo una posición más humanista y 

psicológica; y se reactivan los Institutos que tras la guerra habían decaído, volviendo con 

una aspiración más psicotécnica y criterio humanista. 

Con el surgimiento del “Estado de Bienestar” bajo el gobierno de Juan Domingo Perón 

(1945), como consecuencia del aumento de producción, se fomentaron legislaciones 

dedicadas a defender los derechos del trabajador y sus familias. Conforme a una 

sociedad con tal crecimiento industrial las demandas de la población cambiaron, 

requiriendo una mayor atención al ámbito psicológico, dando esto a lugar a nuevos roles 

en la profesión. 

En 1943 se asienta la práctica psicoanalítica y sus pensamientos, formalizándolo 

institucionalmente con la creación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. 

El primer Congreso Argentino de Psicología se llevó a cabo en 1954, donde se hizo 

hincapié en la necesidad de crear la carrera de psicología. Las nuevas posibilidades de 

manejo de la disciplina; como ser la aplicación en la industria, en la docencia, en la clínica 

y en el manejo de la opinión pública, implicaron una creciente demanda en crear una 

formación formal en psicología en el país. 
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En la década de los años 50 apareció lo que se conoce como hospital de día, donde se 

busca asistir a pacientes durante una serie de horas desarrollando terapias grupales, 

psicoterapia y actividades de trabajo. 

Tal como ya se mencionó, la enseñanza universitaria era limitada, contando tan solo con 

algunos cursos de psicología general en las facultades de Humanidades y Filosofía y 

Letras. Fue en 1953 que se creó la Carrera Auxiliar de Psicotecnia en Rosario, 

comenzando así la etapa de profesionalización de la psicología. Tal como explica Balán 

(1991), el programa tenía una duración de dos años; su objetivo era formar personas 

para tareas auxiliares en el campo educacional y clínico.  

Con una concurrencia de doscientos alumnos a esta nueva carrera, implicó un gran éxito 

y la demanda siguió creciendo. Al año siguiente se creó la Institución de Psicología, que 

tal como lo habían recomendado en el Congreso Argentino de Psicología, proponía una 

carrera más larga, con una duración de cinco años. Fue entonces en 1955 que se puso 

en marcha la primera “Carrera Universitaria de Psicología” en Rosario. La Universidad del 

Salvador fue la primera en incorporar la carrera en Buenos Aires en 1956. 

Para 1957 la carrera de Psicología comenzó a funcionar en la Universidad de Buenos 

Aires. Desde un principio tuvo una orientación académica, pero muchos estudiantes 

aspiraban a un modelo profesional competitivo con el de los médicos. La primera serie de 

estudiantes fue reducida, contando con menos de veinte personas; predominaban las 

mujeres, con formación y experiencias previas en la materia. La segunda camada fue un 

poco más numerosa, siendo ya la tercera masiva y heterogénea, aunque continuaba el 

predominio femenino. 

“Desde 1954, la «ley Carrillo» (Resolución 2282), prohibía al psicólogo el ejercicio de la 

psicoterapia y el psicoanálisis en el consultorio privado, sólo podía hacer psicodiagnóstico 

o investigación, bajo las órdenes de un especialista en psiquiatría.” (Alonso, 2000). En las 
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universidades se instituía a los psicólogos para ser profesionales clínicos dedicados a la 

salud mental. 

Marcos Victoria, quien al comienzo de la carrera fue titular de la cátedra de Introducción a 

la Psicología, quiso que la orientación de la profesión estuviese alejada de la clínica y 

sobre todo del psicoanálisis. Tal como explica Balán (1991), la Psicología clínica, era sólo 

una de las varias aplicaciones posibles. La misma se consideraba un auxiliar de la 

medicina y no una alternativa a ella. En un periódico porteño que no se especifica, 

Victoria Expresó “Nadie que no sea médico diplomado tiene derecho a curar, con medios 

físicos o psicológicos”. Fue por estas opiniones y por representar un modelo anticuado de 

psiquiatría y ensayista que iba en contra de la aspiración a profesionalización, que los 

estudiantes fomentaron la idea de reemplazar a Marcos Victoria como director. 

Surge en este entonces un nuevo personaje cuyo nombre se instauraría en el ámbito. 

José Bleger, un psicoanalista joven abierto a diversas influencias e informado sobre otras 

escuelas, generó un gran impacto tras empezar a dictar el curso de Introducción a la 

Psicología, antes expedido por M. Victoria. Fue para esta materia que escribió un libro de 

texto con un gran éxito en el medio y de ventas masivas titulado Psicología de la 

conducta, publicado por la Editorial Universitaria. Bleger resultó ser el psicoanalista de 

mayor renombre de Buenos Aires a tal entonces. Aunque no dictase cursos de 

psicoanálisis, su popularidad debía entre tantas cosas a la diversa bibliografía, por ende 

una visión más amplia que le daba a su disciplina. 

Con una orientación similar, siguieron otros integrantes de la APA (Asociación 

Psicoanalítica de Argentina) como Fernando Ulloa quien ingresó como especialista en 

grupos operativos y en su aplicación a la enseñanza. Fue éste también quien se hizo 

cargo de la cátedra de Psicología Clínica cuando el antecesor Guillermo Vidal fue 

reemplazado por los estudiantes por tener una orientación puramente psiquiátrica. 
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Fue un grupo de líderes estudiantes, bajo la directica de Enrique Butelman, el encargado 

de impulsar la carrera con un perfil definido, donde el compromiso con la docencia 

universitaria era elemento fundamental, perfil visto también en Bleger. 

Para 1954 ya se había llevado a cabo, en Brasil, el Primer Congreso Latinoamericano de 

Salud Mental, donde participaron psicoanalistas y psiquiatras argentinos de distintas 

escuela. El segundo se realizó en Buenos Aires en 1956. En estos Congresos aún no 

participaban profesionales que estuvieran fuera del área de la medicina. Un año más 

tarde se creó el Instituto de Salud Mental. Recién en los años 60 los institutos y los 

congresos aceptarían la participación de profesiones no médicas. Los psicoanalistas, 

cuyo rol en sus inicios podía considerarse marginal dentro del movimiento, ganaron 

importancia tras incorporar jóvenes psiquiatras y psicólogos con orientación 

psicoanalítica, “... quienes encumbraron en posición de autoridad a psicoanalistas 

prestigiosos de la APA. Jóvenes profesionales creaban un movimiento que promovía a 

los psicoanalistas y, al menos marginalmente, los retiraba de la reclusión en sus 

consultorios y en la APA.” (Balán, 1991, p.149) 

En cuanto al ámbito hospitalario, en 1956 se inició una renovación en la política de salud. 

Hasta entonces, la atención psiquiátrica se limitaba a ejecutarse en hospicios para 

enfermos peligrosos y colonias para enfermos crónicos. 

Tal como cuenta Balán, esta renovación llevo a Mauricio Goldenberg al frente de una 

nueva prueba en el policlínico Gregorio Aráoz Alfaro de Lanús, un gran hospital nacional, 

que al igual que los demás no contaba hasta entonces con un servicio de psicología.  

Junto a otros psiquiatras, Goldenberg consideraba que el sistema necesitaba de una 

reforma global del sistema. Pretendían reestructurar la internación en hospicios y 

colonias, crear consultorios externos y dispensarios, abrir hospitales de día y, 

primordialmente, instaurar servicios de psicopatología en hospitales. El objetivo era poder 



 

17 

atender allí a pacientes psicóticos antes de que se los considerara crónicos y a otros con 

problemas de otra índole. 

Estos planteos llevaron a que en 1956 se abriera un humilde servicio de Psicopatologías 

en el Policlínico de Lanús. Contaba solamente con dos salas, una para hombres y otra 

para mujeres, con siete camas cada una. A demás se destinó una única habitación para 

funcionar como consultorio externo. No se designó un área especial para esta nueva 

atención, sino que se lo ubicó en el piso de Medicina General. El reducido cuerpo médico 

contaba con un jefe de servicio (el mismo Goldenberg), tres médicos psiquiatras, un 

neurólogo y un electroencefalografista. Esta nueva atención que ofrecía el policlínico fue 

un éxito inmediato. “La ideología oficial favorecía la integración dentro del hospital 

general, para incrementar el contacto de los profesionales de la psicopatología con la 

medicina general, las especialidades y los servicios complementarios.” (Balán, 1991, 

p.155) 

Se vinculó la práctica profesional con las tareas académicas universitarias; se incentivó a 

realizar, dentro del servicio de Psicopatología, trabajos prácticos de la materia Psiquiatría, 

la cual se estudiaba en la Facultad de Medicina, y de diversas materias de la carrera de 

Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras. Además se comenzaron a dictar cursos 

de perfeccionamiento para médico. A partir de 1963 dl servicio actuó como cátedra de 

Psiquiatría para estudiantes de la unidad hospitalaria de Lanús. También se dictó allí un 

curso de especialización en Psiquiatría con residencia en el hospital, desde 1965. 

Sumado a tales innovaciones, fue el primer servicio de psicopatología en un hospital 

público en incluir psicólogos, cuya profesión era nueva en la ciudad de Buenos Aires, lo 

que implicaba un gran avance. Para los años 60 ya se había instaurado un Gabinete de 

Psicología. El servicio en general tenía una importante orientación interdisciplinaria. A 

demás de la incorporación de psicólogos tanto en la docencia como en la investigación, 
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también sumó a algún filósofo, un lingüista y un antropólogo. Esto implicó forjar un 

vínculo activo entre la facultad de Medicina y la de Filosofía y Letras. 

En los años 50 aparecieron los primeros grupos especializados en el estudio de la obra 

freudiana. La red más exitosa surgió de los cursos programados por el Centro Promotor 

de la Formación Psicológica, que lideraba Rascovsky con apoyo estudiantil. Estos grupos 

de estudio constituían una modalidad ya incorporada de la educación superior en la 

Argentina.  

Los psicólogos de Buenos Aires eran, en algún aspecto de su formación profesional, tal 

como los denomina Balán (1991) “hijos de psicoanalistas que ya procedían a cortar el 

cordón umbilical”. Al hacerlo, lograban la proliferación y diversificación del psicoanálisis 

fuera de la APA, donde tenían prohibido el ingreso y por lo cual se sentían rechazados.  

Los psicoanalistas acudieron a los servicios hospitalarios y a la universidad a razón de 

una demanda social, principalmente de la juventud universitaria. El consultorio privado 

seguía siendo el eje de su trabajo profesional, mientras que la APA era el medio 

académico y corporativo al cual se adherían.  

Los nuevos profesionales de la psicología, los que para entonces eran excluidos de la 

APA, se encargaron de fundar la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires en 1964. Allí 

se editó el primer número de la Revista Argentina de Psicología en el año1969.  

“La psicoterapia de grupo y sus derivaciones, en cambio, mostraron un movimiento 

inverso, desde el psicoanálisis hacia fuera, con un desarrollo espectacular.” (Balán, 1991, 

p.226) Las primeras prácticas grupales se desarrollaron en hospitales bajo una debida 

directriz psicoanalítica. Un renombrado en la disciplina grupal fue Eduardo “Tato” 

Pablovsky quien tras comenzar a trabajar en el Hospital de Niños en 1958 empezó a 
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practicar con una nueva aplicación, el Psicodrama, un derivado natural de la psicoterapia 

de grupo. 

Tantas innovaciones universitarias que venían desarrollándose hacía varios años ya,  se 

vieron frenadas tras el golpe militar que derrocó el gobierno de Illia en 1976 y llevó a la 

presidencia al general Onganía. 

El cambio de gobierno marco una decaída en tanto avance que se había logrado y la 

represión que tanto marcó la época afectó enormemente a la psicología. A menos de un 

mes de tal cambio, la policía comenzó a irrumpir en varios edificios universitarios de 

manera violenta. Fue la conocida como “noche de los bastones largos” que conmocionó 

mayormente; dicha intervención conllevó a una oleada de renuncias en la carrera porteña 

de Psicología.  

Los psicólogos se tuvieron que adaptar a un status de profesión ilegal y 
contradictorio. Durante el proceso militar (1976 - 83), muchos psicólogos fueron 
asesinados, como la presidente de la Asoc. De Psicólogos de Bs. As., otros 
fueron desaparecidos, o perseguidos, y muchos debieron emigrar. Todo agente 
de cambio social era visto como peligroso, más allá de sus ideas políticas. 
(Alonso, 2000, p.5) 

Al volver la democracia en 1983 las cosas se normalizaron. Se retomaron las prácticas 

universitarias tal como lo hacían antes del golpe militar, y una importante cantidad de los 

docentes exiliados regresaron al país para reinsertarse en las Universidades de 

Psicología. 

Desde la primera camada de graduados como psicólogos y por más de veinte años, a 

estos nuevos profesionales se los consideró auxiliares de psiquiatría, tal como se 

disponía en la Ley N° 17.132 del año 1967. Esto implicaba que debían trabajar bajo el 

mandato y supervisión de psiquiatras. A nivel legislativo, los psicólogos no contaban con 

ordenamientos idóneos al ejercicio de su profesión. 
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La ley nacional dictada en 1985 cambió drásticamente el marco legal impuesto por la 

Resolución ministerial de 1954 y por la legislación de 1967. “Con la caída del proceso, 

comenzaron a dictarse las leyes de ejercicio de la psicología que llevaron a «hacer legal 

lo que es legitimo»: el rol del psicólogo” (Alonso, 2000, p.5) 

 En la actualidad los dos institutos de formación psicoanalítica reconocidos por la API 

admiten a psicólogos en pie de igualdad con los médicos.  

 

1.2 Estadísticas 

A continuación se presentará una serie de estadísticas obtenidas a través de estudios 

realizados por Modesto Alonso (1999, 2005, 2009) donde se observa la gran cantidad de 

profesionales en la República Argentina, posicionándola como el país con mayor cantidad 

de profesionales en psicología per cápita en el mundo. Se tratarán las áreas de 

formación, investigación y práctica profesional. 

Fue Alonso quien también afirmo que una de cada cinco personas de la población urbana 

posee algún tipo de trastorno psicológico; lo que no implica que todas ellas reciban 

tratamiento profesional como es debido, pero sí conlleva a la gran atención que le da la 

sociedad a la materia del estudio psicológico. Uno de cada tres argentinos, admiten haber 

acudido al menos una vez en su vida al psicólogo (Guillemi, 2011). 

Todos los valores referentes a la cantidad de ciudadanos de la Argentina, fueron 

calculados sobre la base de población estimada por el IDEC en el censo realizado en 

2009, registrando éste un total de 43.720.166 habitantes.   

Desde la creación de la carrera en Argentina en 1955 hasta el 2009, según el 

relevamiento realizado por M. Alonso, se han egresado un total de 84.818 psicólogos 
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universitarios. El país cuenta con un total de cuarenta Universidades que dictan la carrera 

de Psicología, diez de ellas son estatales y las otras treinta son de índole privada. Se ha 

registrado un total de 11.528 estudiantes ingresantes a la carrera en 2009, de una suma 

de 89.740 alumnos regulares.  

En Argentina la carrera de psicología está preparada para que dure entre cuatro y cinco 

años, dependiendo esto de la Universidad. Predominantemente se otorga el título de 

Licenciado en Psicología o el de Psicólogo. 

Las siguientes tablas resumen la información que refiere a las distintas universidades, 

tanto de gestión pública como privadas. Se enumeran todas las universidades de 

Argentina indicando su año de creación, cantidad de alumnos ingresantes en el año 

2009, la suma de alumnos en condición de regularidad y egresados totales de cada 

institución desde la creación del Programa, Carrera, Escuela o Facultad. 

De cuarenta universidades registradas con la carrera de psicología, diez son de gestión 

pública y treinta son de gestión privada. A pesar de ser mayor el número de 

Universidades privadas, el 76,8% de los estudiantes pertenecen a las instituciones 

públicas. 

En la siguiente tabla se observan las cifras registradas al año 2009 de alumnos tanto en 

universidades de gestión pública como privada en la República Argentina. Las cifras se 

profundizan en las tablas 1 y 2 del cuerpo C, donde se detallan las cifras de alumnos en 

cada una de las universidades de todo el país. 
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Tabla 1: Datos de universidades con la carrera de Psicología 

 

Cant. 
Egresados 

total 
% 

Egresados 
2009 

% 
Ingresos 

2009 
% 

Alumnos 
Total 

% 

UNIVERSIDADES 
DE GESTION 
PUBLICA 

10 57461 67,7 2581 59 6021 52,2 68915 76,8 

UNIVERDIDADES 
DE GESTION 
PRIVADA 

30 27357 32,3 1796 41 5507 47,8 20825 23,2 

TOTAL 
UNIVERSIDADES 

40 84818 100 4377 100 11528 100 89740 100 

 

Fuente: Alonso, M. (2010) Psicólogas/os en Argentina. Actualización cuantitativa 2009.  

La incorporación de la profesión a nivel universitario, se fue dando a la par entre 

Universidades públicas y privadas. Para mediados de los años 60, cuando se creó la 

carrera, las universidades públicas doblaban en cantidad a las privadas; diez años 

después ya eran más las privadas que las estatales. A nivel público desde comienzos de 

la carrera sólo se crearon cuatro universidades más en cuarenta años, mientras que las 

privadas multiplicaron diez veces su cantidad inicial.  

 

Figura 1: Universidades. Fuente: Alonso, M. (2010) Psicólogas/os en Argentina. 

Actualización cuantitativa 2009 
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Como se visualiza en la figura anterior, la cantidad de egresados en psicología ha 

evolucionado rápidamente. Del mismo estudio de Alonso, se observa que en 1965 se 

registraron 474 psicólogos; diez años más tarde el número se habría elevado a 5.700, 

más de diez veces que la suma inicial. Para el 2005 la cantidad habría crecido en más de 

un 125% al número inicial, registrando 62.773 psicólogos egresados en el país. 

Al año 2010 se estima que hubo un total de 67.121 psicólogos activos en la Argentina; 

teniendo entonces una diferencia de 17.697 profesionales que no ejercen la profesión o 

no se han matriculado en asociaciones o colegios, jubilado o ido a ejercer en otro país. 

Estudios comparativos sobre la distribución de psicólogos en el Continente Americano, 

demuestran que Argentina es el país con mayor suma de psicólogos en relación a la 

cantidad de población. La situación de cantidad más cercana es la de Uruguay y la más 

distante es la de Bolivia. 

Se ha calculado que hay 154 psicólogos por cada 100.000 habitantes, ó 651 habitantes 

en promedio por psicólogo en el toda la República, esos valores son ampliamente 

superiores al promedio de los demás países. La mayor concentración de profesionales se 

encuentra en Buenos Aires, más precisamente en Capital Federal donde hay un 986 

psicólogos repartidos cada 100.000 habitantes, siendo el promedio de habitantes por 

psicólogo de 101 personas. Es por esto que el estudio del presente Proyecto de Grado se 

hará exclusivamente en base a profesionales situados en Capital Federal, siendo los 

mismos el 49,2% de los profesionales totales en el país (Ver tabla 3, cuerpo C). 

Otro dato interesante es que desde la creación de la carrera la mayoría de los 

profesionales ha sido del sexo femenino, con un porcentaje que oscila entre 85% y 90%, 

siendo tan solo entre el 10% y 15% hombres. 
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En cuanto a la distribución por áreas de actividad, se registra que del 50% a 90% de los 

psicólogos se dedican a la aplicación Clínica, entre el 0,5% y 40% trabajan en el ámbito 

Educacional, del 0,1% al 11% aplica sus estudios a la investigación Forense, con un 

porcentaje similar  se reconoce dentro del entorno Laboral al 0,1% a 10%  y tan sólo del 

0,1% al 2% trabajan con psicología Comunitaria. Más del 50% de los profesionales 

trabaja en el ámbito privado. 

Observando estos porcentajes es que se decide hacer el presente proyecto de grado 

para trabajar tan sólo el área de la Psicología Clínica en el ámbito privado; siendo esto el 

caso de mayor relevancia en el contexto psicológico. 

 

1.3 Introducción de corrientes 

Como define la Real Academia Española, la psicología es la “parte de la filosofía que 

trata del alma, sus facultades y operaciones”. Como toda filosofía, la manera de 

estudiarla no es única. (RAE, 2010) 

Han surgido a lo largo de los años diversas corrientes psicológicas; algunas de ellas se 

desprendieron de distintas formas de pensar o evolucionaron gracias a innovaciones 

metodologías. En cada escuela cambia el objeto de estudio y la metodología puede 

variar. Una corriente se puede aplicar de distintas maneras o se le pueden dar varios 

enfoques. Se puede también sobre una misma escuela trabajar más de una teoría. 

Cada corriente tiene diferentes formas de manejar la terapia pero con una rama en 

común. El psicoanálisis y el conductismo son las ramas principales de donde se fueron 

desarrollando todas las nuevas teorías. 
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Se podría clasificar como las principales corrientes psicológicas, aplicadas al área clínica, 

a nivel mundial al: 

Psicoanálisis: vía para comprender la psiquis humana estudiando el inconsciente. 

Corrientes Humanistas: estudia aquello que caracteriza individualmente a cada persona 

Conductismo: analiza la actividad y conducta humana. 

Psicología Cognitiva: estudia los procesos cognitivos de la conducta. 

Tras indagar en la opinión pública dentro de la materia de psicología, se llegó a la 

conclusión de que las principales corrientes psicológicas en Argentina son el 

Psicoanálisis (francés, alemán e inglés), el Conductismo y la terapia Sistémica. 

Al Psicoanálisis, aunque algunos lo consideran una forma un poco anticuada pero valida 

de pensar, sigue persistiendo como la corriente principal en Argentina. Casi en la 

totalidad de las universidades se la enseña a modo introductorio, habiendo algunas que 

aun la tratan como la corriente principal. 

A la hora de buscar los motivos por los cuales el psicoanálisis ha tenido tanto 
arraigo entre los argentinos, los expertos coinciden en señalar la particular 
composición demográfica del país, con escasa población autóctona y enormes 
cantidades de inmigrantes y descendientes de inmigrantes llegados en la 
segunda mitad del siglo XX. (Guillemi, 2011)  

Estas inmigraciones no sólo implican la adquisición de las tendencias intelectuales 

europeas, sino que también la señalan como una falta de identidad como pueblo, 

necesitando la introspección para que cada quien pueda descubrir sus propios orígenes. 

Otros buscan la explicación en el pasado de la Argentina, en las épocas de represión y la 

decaída económica de un país que alguna vez fue potencia mundial, queriendo a través 

del psicoanálisis resolver sus cuestiones oscuras del pasado. 
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Ciertamente las razones son mucho más complejas, pero sea cual fuere el origen, no 

cabe duda de la importancia del psicoanálisis en Argentina. Se ha denominado a un 

barrio porteño vulgarmente “Villa Freud” no solo en honor al padre del Psicoanálisis, sino 

por la alta densidad de psicoterapeutas que ejercen la profesión a lo largo de las calles 

que rodean la Plaza Güemes, en el norte de Buenos Aires. 

Generalmente se asocia al psicoanálisis con la consulta privada, por ende se puede 

pensar que solo las clases adineradas pueden acceder a este tipo de terapia, pero el 

sistema médico estatal también cuanta con psicoanalistas que atienden de manera 

gratuita a los paciente. “Andrés Raskovsky, el presidente de la Asociación Psicoanalítica 

de Argentina, afirmó hace poco que el psicoanálisis tiene poco riesgo de extinción en 

Argentina ya que ver a un psicólogo dos veces por semana todavía se percibe como algo 

accesible.”(Diario El Mundo, 2012) 

A pesar del tradicionalismo en la psicología Argentina y el continuo ejercicio del 

Psicoanálisis, el país ha adoptado tendencias en tratamientos más nuevos a nivel tanto 

local como mundial. Es el caso de la terapia Conductista, la cual trata la conducta 

humana analizando temas puntuales, lo que implica una obtención de resultados a un 

corto plazo. 

El ámbito principal donde se utiliza este tipo de terapias es en el contexto de clínicas 

privadas y obras sociales donde no les es rentable el ejercicio del psicoanálisis, y optan 

por un tipo de terapia que muestre resultados a un menor plazo. Al afirmar esto no se 

implica que los métodos sean ineficientes, sólo se remarca que “en el caso de algunos 

planes de seguros médicos, no se aprueban los costos interminables de las terapias 

psicoanalíticas” (Diario El Mundo, 2012). 

Las sesiones son de apenas unos pocos minutos y se centran en un tema en particular. 

Resuelto ese tema, se considera concluida la terapia. Es por eso que resulta una opción 
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más viable para la incorporación de la consulta psicológica en obras sociales. Y es 

también la sociedad, acostumbrados a la inmediatez que implican todas las evoluciones 

técnicas actuales, que exige una presta recuperación y busca ser dado de alta en un 

corto plazo. 

La tercera corriente psicológica destacada es la Sistémica; de origen local, la misma trata 

sobre la interacción en grupos sociales, más puntualmente trata el sistema familiar. Tras 

analizar el plan de estudio de la carrera de Psicología de las más importantes 

Universidades de Buenos Aires, se notó la proliferación en materias concernientes a los 

sistemas de interacción. Básicamente todas cuentan con materias concernientes al grupo 

familiar, e incluso algunas, como ser el caso de la Maimónides, tienen una orientación 

exclusiva de terapia Sistémica. 

 

Concluido este primer capítulo del Proyecto de Grado, no queda duda alguna de la 

importancia de la Psicología en Buenos Aires. Tras presentar el contexto histórico y el 

actual se observó la creciente tendencia hacia la práctica de la psicología en el país. 

A partir de esta introducción, se justificó el recorte de tema al ámbito de la Psicología 

Clínica en Capital Federal. La orientación Clínica queda sentado que fue elegida por ser 

la más practicada en toda la Argentina, y la elección de trabajar sobre casos en Capital 

Federal es por ser donde se encuentra la mayor concentración de psicólogos en el país. 

 También se introdujeron las principales corrientes psicológicas, justificando el porqué de 

su importancia. Estas tres corrientes serán desarrolladas más detenidamente en el 

capítulo segundo, para poder así analizar los casos reales con una base teórica sólida. 
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Capítulo 2. Principales corrientes terapéuticas en Buenos Aires 

Se da por sabido que la psicología se interesa por  analizar, explicar o predecir la 

conducta humana, pero el medio para tal estudio no es único. 

A lo largo de la historia han surgido diversas teorías y corrientes, y se han instaurado 

escuelas con perspectivas variadas. La psicología, adaptándose a la evolución y nuevas 

necesidades, es un campo en creciente especialización. No existe una teoría abarcadora 

e integradora de todos los pensamientos, pero si tienen en común su objeto de estudio; el 

comportamiento del hombre y la posible resolución de la cuestión que lo afecte.  

Vale aclarar, que muchos profesionales evitan centrarse en una única corriente al 

momento de ejercer la terapia, sino que optan por integrarlas en función de las 

características del paciente y de los recursos terapéuticos que vayan a utilizar para 

solucionar el problema. 

En el presente capítulo, tal como se especificó en el capítulo anterior, se introducirán las 

tres principales corrientes terapéuticas practicadas en la ciudad de Buenos Aires. Se las 

presentará en sus aspectos más puros, es decir, se tomará las bases teóricas sin 

puntualizar los diversos pensamientos derivados de las mismas, para evitar divergir del 

objetivo principal que es la comprensión básica de cada corriente. 

 

2.1  Psicoanálisis 

A fines del siglo XIX surgieron personajes que revolucionaron los campos de la ciencia y 

la humanística cambiando radicalmente la percepción de hombre. La física se vio 

transformada por Einstein y su teoría de la Relatividad; también la teoría darwiniana de la 

evolución de las especies nutrió a la revolución científica. Fue Sigmund Freud quien 
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impulsó el psicoanálisis, algo nuevo y transformador para el campo humanístico, y esto 

se pudo dar gracias a los grandes cambios en el pensar el hombre de la época. 

Partiendo del tratamiento de enfermos psicosomáticos, Freud desarrolló una nueva forma 

de psicoterapia, iniciando así la Psicología Profunda. La misma fue imponiéndose 

lentamente como un método alternativo para la comprensión del funcionamiento psíquico. 

Se puede decir que el psicoanálisis empezó a desarrollarse teóricamente en el año 1895, 

cuando Freud junto a su maestro Breuer comenzaron a tratar a pacientes con síntomas 

de histeria (patología muy común en aquella época) con nuevos métodos terapéuticos. 

Los especialistas de la época trataron la histeria sin tener resultado positivo alguno, por lo 

que prosiguieron a descalificar a los enfermos tratándolos de mentirosos. Freud no 

aceptaba la idea de que fuera una afección genética, ni que los convalecientes estuvieran 

fingiendo, en su lugar decidió escuchar a los afectados. Escuchó no sólo el sentido literal 

de lo que decían, sino que intentó captar más allá de lo superficial y analizar las distintas 

interpretaciones que se pudieran tener de lo dicho. Tal como manifiesta Abadi (1999), 

“esta escucha privilegiada fue la herramienta substancial con la que Freud comenzó a 

descubrir ese mundo latente, oculto, el significado inconsciente, y observó que ese 

mundo se vinculaba de un modo determinante con la sintomatología manifiesta”.  

Gracias a los trabajos de Freud, y de quienes siguieron sus teorías, se generó el 

movimiento que se conoce como Psicoanálisis. 

Freud señaló que muchos de los aspectos de la persona, como los impulsos no son 

relacionables a la consciencia, por lo tanto no se los puede captar por medio de la 

introspección. Sólo por medio del proceso psicoanalítico se podría llegar a explorar los 

contenidos inconscientes; cosa imposible de alcanzar por los métodos tradicionales del 

momento. 
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Uno de los descubrimientos fundamentales del psicoanálisis es el inconsciente. Se cree 

que todo acto tiene un justificativo interno, y entra en juego el concepto de acto fallido, 

considerando Freud que las personas no son simplemente víctimas, sino que son autores 

y responsables de sus propios actos. Cree que un acto puede ser desencadenante de 

una conducta en cualquier momento de la vida.  

Parafraseando a Abadi, el psicoanálisis cura disolviendo síntomas y tratando de 

restablecer un equilibrio en la dinámica psicológica, que se ve alterada por la presencia 

del sufrimiento. 

Según Freud, un paciente se consideraría curado cuando ya no fuera víctima de los 

síntomas y haya superado lo que lo angustiase y eliminase sus inhibiciones. El paciente 

debe tomar conciencia de qué fue el causante de sus males, no simplemente esperar que 

desaparezcan, porque de lo contrario quedaría expuesto a una recaída 

 

2.2  Conductismo 

Watson explicó que para el conductista, la psicología es la división de la ciencia natural 

que  toma la conducta humana –lo que se hace y dice, tanto aprendido como no 

aprendido- como un objeto de estudio (citado por Waistein, 1999) 

Fundado por John Broadus Watson c.a. 1914 el conductismo se basó, en un principio, en 

el supuesto de que las actividades del ser humano y su comportamiento o conducta son 

la base de la psicología; excluyendo conceptos como ser la noción de la mente, los 

sentimientos, impulsos u otros hechos que se considerasen subjetivos. 

Como bien definió Waistein (1999), el conductismo original consideró al individuo como 

un organismo con una red neural capaz de alterarse plásticamente a partir de las 
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estimulaciones externas; esa alteración solo podría estudiarse por medio de la 

observación de las respuestas.  

La idea fue trabajar con estadísticas objetivas y manipulables para poder controlas la 

conducta del hombre de manera científica. Watson asintió aquellas prácticas que se 

dedicaran exclusivamente al estudio de las respuestas externas, es decir observables, 

del organismo antes ciertos estímulos también observables.  

Burrhus Frederic Skinner, psicólogo estadounidense, siguió el lineamiento teórico de 

Watson perfeccionando la tesis original. Su objetivo fue estudiar qué medios tienden a 

afectar la conducta humano, y cómo aplicar esos medios de manera más eficaz para 

producir el comportamiento deseado. Skinner logró comprobar que con una aplicación 

positiva de los refuerzos, se puede modificar la conducta humana, siendo estos estímulos 

que llevan a la repetición o al evitar ciertas conductas. Como el conductismo no considera 

al hombre, sólo puede analizar el comportamiento y no a la persona en sí. Sostuvo que la 

conducta se moldea y mantiene por sus consecuencias.  

“La extraordinaria popularidad de Skinner puede explicarse por el hecho de que logró 

fundir elementos del pensamiento tradicional, optimista y liberal, con la realidad social y 

mental de la sociedad cibernética” (Fromm, 1974, p.55). 

El conductismo, como ya se ha dicho, se interesa en la conducta que se manifiesta de 

modo tal que pueda ser apreciada desde la observación superficial. Se basa en estudios 

de la ciencia que confirman que los factores ambientales que rodean al sujeto, pueden 

modificar el comportamiento inadecuado.  Los conductistas intentan localizar aquellos 

factores externos que estimulen una respuesta positiva, o bien detectar cuales son los 

que hacen que persistan los síntomas. 
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El objeto de la terapia es suprimir los síntomas, definidos por los conductistas como 

conductas no deseadas. Esta corriente no intenta corregir o modificar el estado interno o 

subjetivo de la persona, ni tampoco se ocupa de estudiarlo. El paciente seguirá un 

suceso de instrucciones del terapeuta, lo que podría considerarse como un 

entrenamiento, para así poder solventar las conductas indeseadas. Es esencial que el 

terapeuta tenga una buena relación y promueva la confianza con el paciente, así el 

segundo colabora con los métodos de tratamiento a seguir. 

La relación que se establece entre ambas partes es la de un profesional que se dispone a 

ayudar, y otro individuo dispuesto a seguir sus instrucciones para así poder ser asistido.  

 

2.3  Terapia sistémica 

Citando a Minuchin (1974), “la teoría de la terapia familiar se basa en el hecho de que el 

hombre no es un ser aislado, sino que un miembro activo y reactivo del grupo social”. 

(p.47) 

En la década de 1950, luego de la Segunda Guerra Mundial, surge la revolución que la 

epistemología sistémica significó gracias al quiebre paradigmático que implico la época. 

El fin de la SGM llevó a la reunificación de familias, hubo un gran número de matrimonios 

apresurados y al fenómeno conocido como baby boom; todo esto implicó una serie de 

problemas nuevos para los profesionales de la salud mental, quienes hasta el momento 

acostumbraban a trabajar solo con individuos. Este nuevo paradigma en la psicología 

significó tomar un nuevo punto de vista para comprender el comportamiento del hombre y 

su interacción dentro de un contexto. Los investigadores empezaron a prestar mayor 

atención al rol que desempeña la familia en cada uno de sus miembros, que puede 

llevarlo a crear o mantener un trastorno psicológico.  



 

33 

El avance científico y tecnológico requería del estudio de mayor cantidad de variables, de 

mayor complejidad. Fueron varios los desarrollos que contribuyeron al contexto del cual 

surge la terapia familiar. Por un lado se extendió el proceso psicoanalítico a una mayor 

gama de problemas emocionales, que terminó incluyendo hasta familias enteras. 

También se introdujo la teoría general de los sistemas, la cual se encarga de analizar 

todas las partes que constituyen el núcleo familiar. Por otro lado, investigaciones sobre la 

esquizofrenia llevaron a notar que el rol de la familia y sus problemas de comunicación 

interpersonal resultaban desfavorables para la evolución del paciente; esto concluyó en el 

desarrollo de la teoría de la comunicación. Todos estos factores llevaron a un interés 

cada vez mayos sobre las nuevas técnicas como la terapia de grupo. 

Representó un enfoque nuevo en la terapia la inclusión de la familia en la práctica 

psicológica. Se empezó a analizar la idea de que la familia se comportase como un 

sistema tras observar al paciente sintomático en su contexto familiar, y cómo funcionaba 

según reglas particulares de comunicación, manteniendo así el equilibrio. Investigaron la 

comunicación y forma de relacionar cara a cara en grupos, observándolos  por medio de 

grabaciones o a través de la Cámara Gesell. 

Las nuevas miradas sobre el tema permitieron ampliar las cuestiones a observar, 

surgiendo así estudios de temas más específicos, como ser la mirada del género, la 

pobreza, las relaciones de poder y el abuso, la cultura y principalmente la exclusión 

social, entre otros. 

 

Concluyendo el presente capítulo, tras haber presentado los contenidos básicos de las 

principales corrientes terapéuticas que se ejercen en Buenos Aires, se podrá profundizar, 

en el siguiente capítulo, sobre el nexo entre el Diseño de Interiores  y la psicología, 

conociéndose esto como la Psicología Ambiental. 
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Capítulo 3. Psicología Ambiental 

En el presente capitulo se hará una introducción a la Psicología Ambiental, siendo ésta la 

disciplina que estudia la relación del sujeto con su entorno. Parafraseando a H. 

Proshansky, el hablar de modificar la conducta humana con un cambio en el medio físico, 

no solo supone que existe una relación directa entre ambos factores, sino que también 

remarca la estabilidad y la consistencia de las respuestas humanas al medio físico. 

El mundo construido por el hombre, sea una escuela, hospital, departamento, 
comunidad o carretera, es sencillamente una expresión particular del sistema 
social que determina en general sus actividades y sus relaciones con los demás. 
Los espacios, las características de éstos, la gente que se encuentra en ellos, y 
las actividades a que se entrega representan importantes sistemas para el 
participante individual e influyen así en sus respuestas al medio. (Proshansky, 
1970, p.502). 

Esta materia confirma el supuesto del presente Proyecto de Grado, de que el medio físico 

en el que se encuentra el hombre, influye en la conducta; En este caso se vería cómo 

diseñar consultorios psicológicos con una atmósfera terapéutica e influencia en las 

interacciones de los analizados, con lo que facilitase el tratamiento de los pacientes, a fin 

de aumentar al máximo los efectos terapéuticos del tratamiento. 

Hay indudablemente muchas diferencias en cuanto a las formas en que la gente organiza 

su espacio personal; según el tipo de personalidad, la disposición fisiológica, las 

realidades ambientales, los papeles sociales o experiencia cultural. Pero al tratarse de 

consultorios psicológicos, todos los factores deberían centrarse en un supuesto general: 

el bienestar del paciente. 

 Parafraseando a Proshansky (1970), para llevar a la práctica, la generalidad de que el 

medio físico del paciente debe ser cálido, amistoso y tranquilizador, hace falta entender la 

forma exacta en que este medio está relacionado con otras clases de medios humanos, 

estos son los ambientes psicológicos y sociales. 
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La comprensión del ambiente psicológico en sí requiere de por lo menos estudiar la 

manera en que el ambiente penetra en el individuo, los procesos dentro de los cuales el 

individuo percibe, conoce y crea, y primordialmente, la función desempeñada por el 

ambiente físico en todos estos procesos. 

Tras plantear una definición y los principios fundamentales de la disciplina, se presentará 

de manera breve los comienzos de la Psicología Ambiental. Finalmente se abordarán los 

elementos que hacen a la materia, como ser la luz, el color y la distribución de los 

elementos en el espacio, entre otras cosas. 

 

3.1  Definición 

La psicología ambiental, al igual que cualquier otra ciencia social que se ocupe de 

problemas sociales tangibles, se trata de un campo de investigación multidisciplinario.  

Los psicólogos tomaron conciencia de la ausencia de conocimientos relevantes a la 

disciplina, tras la creciente demanda por parte de sociólogos, diseñadores y arquitectos, 

de explicaciones sobre el papel de variables psicológicas (como la necesidades, 

preferencias, actitudes o percepciones) sobre el comportamiento de las personas en el 

ambiente construido. Esta situación favoreció la apertura de nuevas líneas de 

investigación. 

La psicología ambiental es un campo nuevo y por tal motivo, numerosos autores han 

formulado sus propias definiciones, no siempre enfocándose en los mismos criterios. 

Como profundiza Roldán (2008) “primero, es un área de la psicología cuyo territorio está 

aún por profundizar, y segundo, es una especialidad la cual ha construido sus 

paradigmas y metodologías ‘en la marcha’, respondiendo a las necesidades específicas 

de un mundo cambiante.” (p.38) 
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Indistintamente de cuál sea la definición de Psicología Ambiental por la que se opte, 

siempre se manifestará una relación directa entre conducta y medio ambiente, y, por 

consiguiente, la necesidad de definir ambos términos. 

La Real Academia española define a la conducta como la manera en que los hombres se 

comportan en su vida y acciones; o como el conjunto de las acciones con que un ser vivo 

responde a una situación. Toda conducta se hace en un espacio y éste puede 

condicionar las metas, las estrategias. 

El ambiente es todo lo que rodea a la persona; son las condiciones o circunstancias 

físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, de una reunión, de una colectividad o de 

una época. La Psicología Ambiental lo entiende con un carácter específicamente 

sociofísico. Se trata, por tanto, de analizar la conducta en los escenarios en que se llevan 

a cabo las acciones: habitaciones, edificios, despachos, hospitales, clases, calles, 

ascensores, medios de transporte, parques, espacios naturales o cualquier otro lugar que 

las personas ocupen. La Psicología Ambiental estudia algo que en la mayoría de las 

veces no se hace presente a la persona a pesar de saber donde se encuentra, tener la 

destreza de poder describirlo y deambular por el lugar. Se puede decir que afecta al 

comportamiento pero no es consciente de su influencia. 

Es un hecho que el individuo nunca puede desarrollarse y vivir, verdaderamente, 
en aislamiento social. Su experiencia está definida por su pertenencia a toda una 
diversidad de grupos, en donde se encuentra cara a cara con sus semejantes, y 
por su pertenencia a unidades sociales mayores todavía. (Proshansky, 1970, 
p.531). 

Tal como destaca Guillen (1997) siguiendo a Sáncjez & Wiesenfeld, (1987) y J. Burillo 

(1986), la Psicología Ambiental tomó cierto grado de distintividad con respecto a las 

demás ciencias del comportamiento por diversas condiciones, como ser el desarrollo de 

un conjunto de investigaciones precursoras, que aportaron datos sobre la relación de la 

conducta y el ambiente. Se remarcó la importancia del espacio personal en la interacción 
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social y la posibilidad metodológica del abordaje sistemático de estas interaccione. 

También destacó la creación de organizaciones (Enviromental Design Research 

Association, International Association for the study of man and his Physical Surrounding, 

La división de psicología ambiental y población de la American Psychological 

Association), de revistas científicas (Enviroment and Behaviour, Journal of Environmental 

Psychology, Population: Behavioral, Social an Enviromental Issues) y de cursos de 

psicología ambiental, tanto a nivel pre-grado como de post-grado, han fomentado la 

divulgación de la disciplina en sectores que constituyen usuarios potenciales de su 

conocimiento (diseñadores, planificadores urbanos, arquitectos, sociólogos).  

 

3.2  Breve historia 

Según Guillen (1997) no es hasta mediados de la década de los sesenta cuando se 

puede identificar a la Psicología Ambiental como una ciencia de la conducta con cierto 

grado de importancia.  

Un trabajo pionero desarrollado por Ittelson y Proshansky en la ciudad de Nueva York y 

financiado por United States National Institute of Mental Health, generó un interés 

centrado en la relación existente entre comportamiento humano y características socio-

físicas del ambiente. El propósito de dicho trabajo era analizar la influencia de las 

características espaciales y arquitectónicas de un Hospital Psiquiátrico en el 

comportamiento de sus pacientes. Incluso fue Ittelson, quien utilizó por primera vez el 

término “Psicología Ambiental”, en una conferencia en la America Hospital Association 

titulada “Psicologpia Ambiental y diseño arquitectónico”. Gracias  a este trabajo, entre 

otros, fue que en 1970 Ittelson y Proshansky publicaron el primer volumen de gran 

importancia para la disciplina; “Pisología Ambiental: El hombre y sus entornos físicos”. 
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Siguiendo los trabajos antes mencionados de Ittelson y Proshansky, Humphrey Osmond 

realizó un estudio sobre los diseños arquitectónicos de psiquiátricos. A partir de esto es 

que distingue la existencia de espacios sociófugos, es decir, que inhiben las interacciones 

sociales, y espacios sociópetos, que fomentan las interacciones sociales. Estos 

conceptos son retomados por los psicólogos ambientalistas modernos en las 

evaluaciones de espacios constituyendo dos variables a analizar ineludibles. 

Otro autor en tratar la influencia de la arquitectura fue Sommers en su estudio sobre 

pabellones geriátricos, territorialidad humana y espacio personal. “La demarcación del 

territorio no es una cualidad que adorna únicamente el comportamiento animal. También 

las personas, como el resto de los mamíferos, aplican sus estrategias.” (Guillen, 1997, 

p.21). 

Fue también de gran importancia para la materia de Psicología Ambiental, la 

investigación que realizó el psiquiatra francés Paul Silvadon. En 1969 publicó una 

monografía financiada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en la que, un 

equipo de arquitectos, estudia la influencia del diseño arquitectónico de los hospitales 

psiquiátricos en el pronóstico de sus pacientes. 

Esta multidisciplinar área de estudio centrada, en primera instancia, en la 
colaboración entre arquitectos y psicólogos fue denominada `psicología 

arquitectónica´. Dicha colaboración fue sistemática y tuvo como resultado la 

publicación en 1960 por parte de Kevin Lynch del afamado y revolucionario libro 
The Image of the City. En esta obra se estudian los aspectos estéticos del 
paisaje urbano y cómo son percibidos por paseantes y conductores. (Guillen, 
1997, p.22). 

En 1972, Canter publica Psychology for Arquitects, y es a partir de esto que se empieza a 

tomar a la psicología como una forma de solución entre problemas operativos concretos y 

la identificación de soluciones óptimas, no solamente desde un punto de vista estético-

visual, sino también desde la adecuación funcional de los aspectos arquitectónicos con 

respecto a las necesidades y expectativas de los usuarios. 
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3.3  Principios fundamentales 

Para el diseño ambiental es de particular importancia estudiar los efectos de la forma y de 

las dimensiones del espacio, como variables distintas, en que se incluya una 

comparación entre la contracción y la obstrucción de vacío. 

Son muchas las decisiones, subjetivas y cualitativamente algo objetivas que se han 

hecho para el estudio del efecto mental y emocional de las formas, las dimensiones y los 

contenidos del espacio. Estas afirmaciones deberían probarse mediante la exposición 

real de muestras adecuadas de individuos a extensas modificaciones del interior del 

laboratorio de investigación, con y sin la introducción de formas sólidas dentro del 

espacio. 

De serle permitido, el sujeto elegirá sus inmediaciones de acuerdo con las preferencias y 

demandas de su propia personalidad. Cuando pone en práctica su elección, habrá 

inevitablemente una retroalimentación de su selección al mecanismo psicológico que la 

hizo, lo cual supone una relación de dos direcciones entre la mente y el medio, en donde 

éste resultará ser una determinante, lo mismo que un producto, de la actitud y la 

personalidad. 

Una de las dos corrientes principales define al ambiente en términos puramente 
físicos y objetivos (…) la psicofísica experimental (…) ha fragmentado al medio 
físico en estímulos cuantificables y discretos, cuya relación funcional específica 
con la experiencia y la conducta es lo que se pretende determinar. Este enfoque 
es esencial para establecer las dimensiones y la naturaleza de las funciones 
psicológicas humanas como percibir, pensar, aprender y sentir. (...) La cuestión 
de la configuración de las dimensiones básicas del ambiente físico como la luz y 
el sonido, (…) todavía tiene que considerarse seriamente. (Proshansky, 1970, 
p.566). 

 

Los ambientes físicos evocan complejas respuestas humanas en formas de sentimientos, 

actitudes, valores, expectativas y deseos, y en ese sentido, igual que en sus conocidas 
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propiedades físicas, debe entenderse sus relaciones con la experiencia y la conducta 

humanas. 

Tal como señalan Aragonés y Amérigo (2000); Dows y Stea (1977) reconocen dos tipos 

de conocimiento: conocimiento locativo (locational knowledge), referido al saber sobre las 

dimensiones de localización, como ser la ubicación de un espacio o el recurso del mismo, 

la estimación de distancias, y su representación cartográfica. El segundo es el 

conocimiento no locativo (nonlocational knowledge), el cual alude a lo que un ambiente 

significa para un sujeto. 

Las teorías sobre la percepción ambiental parten también de una serie de ideas comunes 

con respecto a la concepción global de la persona y del entorno. La persona es 

considerada como un agente activo, orientado y participativo dentro del proceso 

perceptivo. Se valora al entorno como una unidad global sobre la cual se estructuran los 

procesos perceptivos. También se incorporan, en mayor o menor grado, los aspectos 

cognitivos, interpretativos y valorativos dentro de las teorías sobre la percepción 

ambiental. 

Todo esto implica la consideración de la percepción ambiental como un proceso global, 

más allá de la simple captación y estructuración estimular. 

 

3.4  Elementos influyentes 

Queda entendido que la percepción del entorno que rodea a la persona no es única ni 

universal. Ciertos determinantes harán que los espacios sean interpretados de una 

manera u otra. Estos elementos pueden ser del medio físico, por ende variables, o 

pueden ser personales.  
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Cuando se habla de este nivel personal, se refiere a la información previa con la que 

carga el sujeto. Los saberes con los que cuente la persona pueden influir en la 

percepción del medio físico, así como también se estima que el nivel cultural sea un 

determinante. 

“Sólo cuando temperatura, sonido, luz, espacio, colores y otros aspectos estructurales y 

del diseño del medio físico se desvían de cierto nivel de adaptación, es cuando el 

ambiente o alguno de sus aspectos invade la conciencia.” (Proshansky, 1970, p.796) 

Es posible, además, emplear el medio espacial para propiciar las sensaciones de 

seguridad o inseguridad que, confrontadas una a otra, hacen posible crear situaciones 

controladas artificialmente para fines terapéuticos. 

 

3.4.1  Variables personales 

Cuando se habla de variables personales, se refiere a las habilidades perceptivas 

personales del sujeto; como ser la edad, la actividad habitual o determinadas 

características de los órganos perceptivos. Todos estos elementos pueden afectar la 

percepción del entorno. 

Otro determinante puede ser el género. Estudios realizados por Nasar, Valencia, Omar, 

Chueh y Hwang (1985) sugieren que los hombres perciben las distancias en el entorno 

de manera significativamente diferente que las mujeres. 

También se entiende que las experiencias previas del sujeto influyen en las sensaciones 

que puede tener del espacio. “Edney (1972) o Nasar y colaboradores (1985) apuntan a 

que la experiencia en un entorno o la familiaridad puede afectar a la percepción de éste.” 

(Valera, Pol, Vidal, s/a) 
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El juicio estético de la persona también determinará la forma de captar el ambiente. Smith 

(1984) muestra que la gente tiene una percepción más precisa de la distancia que separa 

dos edificios si los encuentran más agradables o estéticos que si los considera feos o 

desagradables. 

 

3.4.2  Variables culturales 

La cultura que define a una sociedad está claramente influenciada por el entorno o 

hábitat en el cual ésta se desarrolla, y viceversa, es decir que el medio físico se puede 

ver modificado según la educación con la que cuenta esa sociedad. Tal como señalan 

Valera, Pol, Vidal,  citando a Coren, Porac y Ward (1984), varios innovadores han 

sugerido que la relación cultura - entorno influye en la experiencia perceptiva. Explican 

que en los ámbitos urbanos, cuyos objetos tienen un predominio de las formas 

rectangulares y las líneas rectas, generan situaciones perceptivas sensiblemente 

diferentes en las personas que residen en urbes, que en aquellos sujetos que viven en 

entornos rurales, espacios donde predominan las líneas curvas y las formas orgánicas, 

redondeadas o triangulares. 

Está demostrado que la derivación profesional puede influir en la manera en que se 

percibe el mundo. “Valadez (1984) mostró que no existen diferencias entre arquitectos y 

no arquitectos en cuanto a aspectos cuantitativos en la percepción de un paisaje, pero 

estas diferencias eran muy significativas en cuanto a los aspectos cualitativos que lo 

definen.” (Valera, Pol, Vidal, s/a) 
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3.4.3  Variables del entorno físico 

El ambiente físico es el aspecto de las organizaciones más estudiado. “Numerosas 

investigaciones han aportado un bagaje gracias al cual se caracteriza la influencia que 

tienen los diferentes factores ambientales sobre la salud y el rendimiento de las personas 

en su trabajo” (Aragonés, Amérigo, 1998, pag. 26) 

El ambiente construido es conceptualizado desde varios niveles. Existen los ambientes 

con características fijas, relativamente permanentes, como los edificios; y los existen con 

propiedades semifijas, relativamente fáciles de alterar, como muebles o decoración o 

alterables de manera perceptual, a través de características como luminosidad, color, 

temperatura, etc. 

Proshansky, (1970), citando a Lemkau (1955) remarca que “todo ambiente que tienda a 

aislar al individuo produce una tensión que acarreará cambios de personalidad 

discernibles”. (pag. 425) 

 

3.4.3.1  Temperatura 

Es oportuno señalar que este factor, sumado al ruido y la luz, es uno de los más 

estudiados en la Psicología Ambiental. 

No hay una relación sistemática y directa entre los niveles de temperatura y la ejecución 

de tareas en ambientes laborales, tal como numerosos estudios han intentado encontrar; 

pero sí se comprueba que el nivel de confort que el clima térmico puede llegar a 

provocar, influye en la persona y en sus emociones. 

Rohles (1971), tras investigar sobre la comodidad térmica, consiguió resultados que 

comprueban que la gente muestra sentirse más a gusto a 26°C, refiriéndose como un 
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clima rigurosamente caluroso o frío cuando la temperatura se encuentra en un rango que 

oscila entre los 20 y 30°. (Aragonés, Amérigo, 1998) 

Las variaciones de temperatura pueden provocar efectos sobre la salud del sujeto, 

pudiendo producir cuadros de insomnio, ansiedad, depresión e irritabilidad en personas 

no aclimatadas. 

 

3.4.3.2  Luz 

Es uno de los factores más influyentes ya que la mayoría de la información que recibe el 

hombre es a través de la vista. La intensidad de la luz, la cantidad, la calidad o la 

incidencia de la misma influye directamente en la percepción que el sujeto tiene del 

espacio físico.  

Tal como explican Aragonés y Amérigo (1998), ningún extremo de iluminación es 

favorable; la ausencia de luz hace imposible el trabajo, ya que no se puede ver las 

actividades que se realizan. Por el caso contrario, también se imposibilita realizar la labor 

ya que hay demasiada luz. Es así como resulta una tarea compleja todo lo que concierne 

a la iluminación. No sólo se tiene que considerar la intensidad, la cantidad, color y 

procedencia, sino también, el reflejo de las paredes y el techo, así como también el 

contraste en la iluminación entre un área y los alrededores. 

El requerimiento de la intensidad lumínica aumenta a medida que el trabajo impone más 

exigencias visuales, por ejemplo, el manipular objetos pequeños necesitará de una mayor 

intensidad, en cambio un espacio destinado a la distención no precisa de mucha 

iluminación. Esto remarca que es esencial el estudio de las labores visuales, como ser la 

naturaleza del trabajo, el contraste entre el objeto de trabajo y el fondo en que se destaca 

y los factores físicos, sociales y personales que afectan al sujeto. 
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Siegel (1973) destaca que no es propicio que haya una luz directa como única fuente de 

iluminación y ofrece soluciones en cuanto al problema de la luminosidad, como el uso de 

pantallas adecuadas en las lámparas, eliminación de superficies altamente reflectoras del 

campo visual y la difusión de la luz en su fuente. (Aragonés, Amérigo, 1998) 

Otro de los efectos estudiado que pueden influir sobre la tarea a realizar es el 

deslumbramiento, el cual puede afectar de manera indirecta el rendimiento visual. 

Cabe destacar que en numerosos estudios se encontró un gran porcentaje de personas 

que prefieren la luz natural por sobre la artificial, lo que implica la necesidad de contar 

con ventanas en los espacios físicos construidos. 

“En cierta medida la falta de ventanas puede ser compensada proporcionando altos 

niveles de luz y aire acondicionado, pero la conclusión general es que la gente prefiere 

los espacios con ventanas.” (Collins, 1975, citado por Aragonés y Amérigo 1998, p. 205) 

 

3.4.3.3  Sonido 

Toda actividad produce ruido y se desarrolla en un contexto sónico, por lo que se destaca 

que el medio ambiente sonoro es una de las producciones más características de la vida 

social. Es por esto que la Psicología Ambiental lo ha estudiado como uno de los 

determinantes posibles del comportamiento. 

Entre el sonido se puede diferenciar el ruido de la música, así como del habla. Por un 

lado, el ruido se lo caracteriza como aquel sonido que no se quiere escuchar, por ende, 

puede repercutir negativamente en el quehacer cotidiano de las personas. Este ruido 

considerado molesto puede actuar como interferencia en el canal de comunicación entre 
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sujetos. También se ha observado que el ruido afecta negativamente a los trabajos 

complejos y en trabajos que implican el manejo de gran cantidad de información.  

Siegel (1973) hace hincapié en que la mayoría de los estudios sobre el ruido se 
han ocupado de sonidos fuertes, desagradables en tono y calidad, pero que hay 
otros aspectos del sonido que tienen efectos sobre la eficiencia del trabajador: 
su significación. Es más fácil ignorar ruidos externos sin significado que los que 
tienen significación. (…) Se considera que los ruidos no continuos son más 
negativos que los continuos cuando éstos aparecen en intervalos no periódicos 
ni regulados. (Aragonés, Amérigo, 1998, p. 208) 

 

En cuanto a condiciones sociales, en situaciones ruidosas se produce un exceso de 

distracción, esto hace que no se preste tanta atención a la persona que se pretende 

escuchar.  

En cambio, a diferencia del ruido, la música puede ayudar a crear ambientes favorables 

de trabajo, así como también puede ser motivo de distracción, de abandono de la tarea y 

de disminución en el rendimiento. La música puede ser considerada como ruido 

solamente si no es de agrado de quien la escuche. 

Siegel (1973) remarca la posibilidad de que la música afecte positivamente en ciclos de 

trabajos cortos y repetitivos, convirtiéndose en un factor de agrado ya que provoca en los 

trabajadores la sensación de un trascurso de tiempo más rápido. (Aragonés, Amérigo, 

1998) 

 

3.4.3.4  Color 

Los colores tienen un papel muy importante en la manera en que se concibe el entorno 

más próximo. Más allá de las concepciones y significaciones que se le pueda adjudicar a 

cada color, es comprobado que los colores tienen efectos físicos sobre la persona. Tal 
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como plantean Aragonés y Amérigo (1998) los colores también pueden influir sobre el 

estado de ánimo de las personas. 

Es bastante habitual que se le asigne un significado simbólico a cada color, como ser el 

negro considerado un color de luto o el rojo se lo asocie al peligro, pero estos no son más 

que significados adjudicados por el hombre y pueden variar según la cultura. Es así 

como, siguiendo el ejemplo anterior, el luto en oriente es representado por el blanco, o 

para el Vaticano es el violeta y no el negro como es visto en occidente. 

El color no sólo actúa dentro del sistema psicológico, también lo hace con lo fisiológico. 

Ya los impresionistas habían estudiado los efectos del color sobre la retina y las 

vibraciones que cada cual produce sobre la misma. También se estudió el estímulo 

cerebral que produce cada uno de los colores. 

En cuanto a la aplicación del color sobre el espacio, su uso puede ayudar a identificar 

zonas, o resaltar elementos. También puede ser de gran ayuda para enfocar la atención 

sobre los elementos críticos del campo visual. Los colores asimismo deben proporcionar 

una luz sin resplandor. Las paredes y los techos deben reflejar una cantidad adecuada de 

luz sin producir resplandor ni un contraste indebido, dependiendo del trabajo y de la 

adecuación de la iluminación. 

Un ejemplo de los efectos visuales que puede proporcionar el uso de color es, que los 

tonos claros producen la impresión de mayor espacio y ventilación. Así como también 

proporcionan un descanso visual a quienes están trabajando. 
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3.4.3.5  Espacio 

La cantidad de espacio por persona y la manera en que esté distribuido, fomentando la 

privacía o interfiriéndola, son factores que han sido vinculados a la tensión. 

La American Public Health Association en 1950 estableció los requisitos de espacio en 

metros cuadrados para la vivienda, estableciendo así que debe haber 37 m2 por persona, 

70m2 para dos personas, 93 m2 para tres personas y así sucesivamente.  

Tal como señala Proshansky (1970), en base a investigaciones de Aiello y Aiello (1974), 

se ha comprobado también que las personas de clase media necesitan más espacio que 

las de clase trabajadora, así como también que los adultos necesitan más espacio que 

los niños. 

 

Concluyendo, en el presente capitulo se introdujo la Psicología Ambiental. Indistintamente 

de cuál sea la definición de Psicología Ambiental por la que se opte, siempre aparecerá 

una relación directa entre conducta y medio ambiente. Esta relación es la central a 

trabajar en el presente proyecto de grado, y fue aquí donde se justifico la primordial 

importancia de esta ciencia social. 

Luego de definir la materia y contextualizarla históricamente, se presentaron los 

elementos del espacio que influyen al sujeto. Estos factores son a los que se les dará 

mayor importancia a la hora de analizar casos reales de consultorios psicológicos en el 

siguiente capítulo.  
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Capítulo 4. El consultorio psicológico: estudio de casos 

 

Ya se ha hablado en los anteriores capítulos sobre la importancia de la presente 

investigación y la relevancia en el campo estudiado; se introdujeron las principales 

corrientes terapéuticas en Buenos Aires; se presentó la materia de estudio que converge 

los factores a analizar en el presente proyecto de grado Diseño de Interiores y psicología, 

la psicología ambiental, con las variables que influyen en la percepción del espacio. Todo 

esto ha creado una base sólida conceptual que comprueba la hipótesis del presente 

proyecto de grado de que el diseño del consultorio psicológico puede influir en el 

desarrollo de la consulta terapéutica. 

Para comprobar que lo que se explica de manera teórica se percibe también en la 

práctica, en el presente capítulo se estudiarán casos reales de consultorios dentro de las 

tres corrientes terapéuticas que se investigaron. 

Toda la información que se presenta en el presente capítulo fue recolectada por la autora 

a través de entrevistas cara a cara con profesionales del área, así como también 

mediante una encuesta realizada a pacientes tanto de los consultorios relevados, así 

como de otros dentro del las corrientes estudiadas. El objetivo de dicha encuesta fue ver 

cuánto notan los pacientes el entorno en que son tratados, así como también conocer si 

se tiene una concepción positiva o negativa del espacio.  

A continuación se presenta el modelo de encuesta (ver tabla 4 del cuerpo C) que fue 

tomada del libro Psicología ambiental (Aragonés, J. I., Amérigo, M., 1998) y modificado 

por la autora para mejorar la comprensión de la misma. El epígrafe siguiente no se ha 

alterado: 

Se está realizando un estudio sobre el significado del espacio. Por favor, fíjese por un 
momento en el lugar que se encuentra (consultorio). A continuación tiene una lista de 
palabras que pueden servir para describir lugares. La tarea consiste en que evalúe el 
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lugar donde se encuentra con los pares de palabras que se muestran a continuación. 
Por favor, ponga con una cruz en el lugar que mejor refleje lo que usted siente o 
sentiría en ese lugar. (Aragonés, J. I., Amérigo, M., 1998, p.75) 

 

Tabla 2: Encuesta sobre cualidades afectivas del ambiente 

Sexo:   Edad:   

   Horario de 
consulta:  

  Tipo de 
terapia: 

  

   

         

  Muy Bastante Poco 
Ni uno, 
ni otro Poco Bastante Muy   

Agradable               Desagradable 

Silencioso               Bullicioso 

Mayor               Menor 

Sencillo               Complejo 

Atractivo               Repulsivo 

Desértico               Poblado 

Inmenso               Diminuto 

Seguro               Inseguro 

Confortable               Incómodo 

Vivo               Muerto 

Fuerte               Débil 

Claro               Oscuro 

Acogedor               Inhóspito 

Despierto               Dormido 

Grandioso               Insignificante 

Tranquilo               Intranquilo 

Fuente: Producción propia. 

 

El estudio de casos reales de consultorios psicológicos se hará a partir de una 

descripción del espacio físico, y las reflexiones del profesional sobre experiencias que ha 

vivenciado con sus pacientes.  
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En la presente investigación se ha respetado el anonimato de los pacientes de los 

profesionales entrevistados, así como también será recóndito el nombre de los psicólogos 

participantes y gente encuestada. 

En cuanto a los elementos influyentes de la psicología ambiental, que se han explicado 

en el capítulo anterior, las variables personales no se tendrán en cuanta en el análisis, ya 

que en todos los consultorios relevados se trata tanto a hombres como mujeres de 

diversas profesiones y no se puede detener en la experiencia de cada individuo, sino que 

se busca un común denominador en la experiencia general dentro del ambiente 

analizado. 

Respeto a las variables culturales, se estima que todos los pacientes, dentro de la edad 

adulta, cuenten con un nivel socio-cultural semejante, ya que todos los casos tratan a 

personas residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de barrios de nivel 

económico-social similar, con una misma accesibilidad a educación y expresiones 

culturales. 

Los casos puntuales de consultorios sí tratarán las variables del entorno físico antes 

mencionadas. 

 

4.1 Consultorios psicoanalíticos 

4.1.1 Caso 1  

El primer consultorio se encuentra en el barrio de Belgrano y en él se atienden pacientes 

tanto adolescentes como adultos. Por tratar el presente proyecto de grado sólo de 

experiencias de adultos, se limitó la entrevista a tratar la práctica sobre sus pacientes 

dentro de estas condiciones. 
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Figura 2: Vista general. Consultorio psicoanalítico, caso 1. Fuente: Elaboración propia 

Se trata de un mono ambiente situado en quinto piso de un edificio con unidades 

dedicado únicamente al uso profesional dentro de diversas áreas. Este departamento 

cuenta con un baño propio y una kitchenette que se esconde a la vista de los pacientes 

mediante una cortina, ambos se pueden observar en la figura 1 del cuerpo C. 

El espacio cuenta con una ventana que da a un pulmón de manzana con orientación al 

este, la cual proporciona de mucha luz natural al consultorio durante todo el día. 

En cuanto al mobiliario, las piezas de mayor importancia son un gran diván y el sillón del 

terapeuta colocado por detrás tal como Freud planteó que debe ser. Este sector principal, 

donde se desarrolla la sesión terapéutica, es resaltado con una alfombra a tono con los 

mencionados muebles. Por detrás del diván se puede observar, casi escondido, un 

escritorio de roble que es de uso exclusivo del profesional. El espacio cuenta también con 
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dos bibliotecas de la misma madera, para guardado de material de investigación del 

psicoanalista. Repartidas por el espacio, hay tres sillas para complementar la sesión de 

llegar a haber intervención de personas ajenas al tratamiento, como ser familiares del 

paciente, caso que no suele darse.  

Por más que se incentive el uso del diván para recostarse, el paciente es libre de elegir si 

desea llevar a cabo la sesión de esa manera o sentado, posiblemente cara a cara con el 

analista. De usar el diván como tal, el paciente tiene una visual directa de la pared que da 

a la entrada, donde solamente puede observar un cuadro de un paisaje (ver figura 1 del 

cuerpo C), sin más objetos que puedan distraerlo del momento de introspección. Muchas 

veces el paciente que hace diván, vuelve su mirada hacia el analista, por lo que el mismo 

ha decidido situar su sillón donde pueda ser observado siempre y cuando el analizado lo 

desee. 

De decidir llevarse a cabo la sesión sentado, el punto de referencia, donde fijan la mirada, 

es una de las dos bibliotecas, o la ventana. 

Los objetos decorativos; cuadros, adornos, plantas, entre otros, fueron en su mayoría 

elegidos por el profesional, así como también se exhiben regalos que ha recibido de sus 

pacientes. La mayoría están puestos en la biblioteca frente al diván, tal como se observa 

en la figura 2 del cuerpo c. 

El analista ha observado que los adornos suelen servir de disparador para la experiencia 

a compartir en la consulta. El psicoanálisis incentiva la asociación libre, es por eso que 

estos elementos, consciente o inconscientemente pueden influir en la terapia, por más 

que no se hayan puesto en el lugar con tal fin. 

En más de una ocasión, se ha experimentado que tras mover alguno de los objetos de 

lugar, los pacientes de mayor gravedad han notado inmediatamente el cambio, afectando 
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su ánimo de manera negativa, generando una sensación en algunos casos de desarraigo 

o depresión. 

En cuanto a la participación del analizado en el espacio, es común que se acerquen a 

mirar detalladamente los objetos, o lean los títulos de los libros, pero no se toman la 

libertad de agarrarlos, respetando así el espacio del analista. Lo que sí suelen adueñarse 

es del objeto más próximo al espacio que les corresponde, siendo esto los almohadones. 

Es común que los tomen, los abracen, jueguen con ellos, sienten las texturas, y 

generalmente sirven como medio de descarga o sensación de contención al abrazarlos. 

Otra variable del entorno físico que se tuvo en cuenta es la temperatura; la misma es 

regulada por medio de un sistema de aire acondicionado split frio/calor. El analista 

procura que la temperatura ambiental sea templada, asegurando así el confort del 

paciente y pudiendo regularla de ser necesario según la preferencia de cada uno. Ha 

notado en casos de extremo calor o frío que el analizado se sintiera incómodo y eso 

dificultase el desarrollo de la terapia. Siempre se ha priorizado la temperatura de agrado 

del paciente y no del profesional. La ventana también se usa para ventilar, aunque 

algunos pacientes prefieren, por motivos personales, mantenerla cerrada. 

El factor de mayor influencia que ha notado el psicoanalista, es la iluminación. Como ya 

se ha mencionado, la luz que penetra al ambiente por la ventana es abundante, y hasta 

suficiente para iluminar bien el espacio durante el día sin necesidad de complementarla 

con luz artificial. El paso de luz natural es regulado por medio de cortinas traslúcidas para 

evitar deslumbramiento o para aquellos pacientes que prefieren una luz más tenue. 

Igualmente el consultorio cuenta con dos luminarias de techo con artefacto de tipo bipin, y 

dos lámparas complementarias, ambas con lámparas incandescentes lo que implica luz 

cálida; una de pie por detrás del diván y otra de mesa ubicada al otro lado de la sala, para 

los días más oscuros o cuando cae el sol. 
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Los artefactos de techo no suelen ser utilizados ya que en reiteradas ocasiones se 

expresó inconformidad por parte de los pacientes por ser una luz muy fuerte que 

encandila y por no estar bien direccionadas. Sólo las usan en días muy oscuros y 

aquellos pacientes con preferencia de un espacio bien iluminado. 

Los supuestos indican que para el psicoanálisis, la luz adecuada sería una tenue que 

ayude a entrar en el clima de la introspección, pero mediante la práctica del profesional 

entrevistado se vio que la luminosidad del ambiente es pura y exclusivamente de 

preferencia del paciente, sin haber un común denominador más que la predilección del 

analizado; y es un factor que no temen pedirle al analista que lo modifiquen. Claramente, 

la personalidad del individuo influye en la preferencias, por lo que sí se ha notado una 

diferencia entre los que asisten por la mañana que tienden a preferir un alto grado de 

luminosidad ya que ahí comienzan el día y no suelen desconectarse de la actividad que 

deben realizar luego de la consulta, con las personas que asisten por la tarde o noche 

que optan por la luz más tenue para relajarse con el fin del día. 

El sonido ha sido otro tema analizado. El consultorio es un espacio sumamente 

silencioso. Al dar a un pulmón de manzana, no se perciben los ruidos de la calle, y tal 

como se mencionó, el edificio es enteramente de uso profesional, por lo que el nivel de 

ruido general es bajo. El psicólogo expresó que es esencial un ambiente tranquilo y libre 

de ruido para la adecuada ejecución de la terapia. El único ruido que interfiere es el del 

timbre que constantemente exalta a los pacientes que para el fin de la consulta se 

encuentran inmersos en la introspección y tal sonido corta abruptamente el momento. El 

teléfono que también podría interferir, durante la sesión se encuentra silenciado y deriva 

la comunicación a un contestador que impide que el paciente se entere del llamado. 

Tanto el tapizado del mobiliario, la alfombra decorativa, como dos de las paredes son de 

color celeste apagado, un color frío que se complementa con la calidez de las maderas y 
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unos almohadones naranjas sobre el diván. Las otras dos paredes se encuentran 

pintadas de blanco, que junto una alfombra de color gris claro, ayudan a reflejar la luz y 

ampliar visualmente el espacio.  

Tras varios años de tener todas las paredes blancas, se pintaron dos de ellas de celeste; 

tal cambio que cualquiera dentro del campo del diseño lo hubiera notado, varios 

pacientes no lo percibieron ya que, según lo expresado por el psicoanalista, los cambios 

son percibidos cuando generan cierta molestia o inconformidad. 

El espacio a pesar de ser un mono ambiente completamente amueblado, no se percibe 

como un espacio pequeño ni sobrepoblado. La gran luminosidad y los colores claros 

ayudan a ampliarlo visualmente. 

A partir de las encuestas, los resultantes demuestran que los pacientes tienen una 

valoración positiva del espacio, encontrándolo muy acogedor y confortable, así como 

silencioso y seguro. La única cualidad dentro de los espectros negativos que se ha 

señalado es el de ser un espacio dormido, posiblemente por la gama de colores 

apagados que presenta. 

 

4.1.2 Caso 2 

El segundo consultorio se encuentra en el barrio de Belgrano, cercano al área residencial 

y en él se atienden pacientes desde niños a adultos. En este caso también se limitó la 

entrevista a tratar la práctica sobre sus pacientes adultos, sin afectar el hecho que se 

atiendan niños allí, ya que para las actividades con chicos el analista suele utilizar un 

espacio  complementario situado en la cocina y no el espacio a analizar. 
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Figura 3: Vista área de consulta. Consultorio psicoanalítico, caso 2. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

El consultorio se encuentra en un sexto piso de un edificio de viviendas apto para el uso 

profesional. Se trata de un amplio mono ambiente donde se ha separado la cocina 

mediante un mueble funcional y cuyo acceso al baño se encuentra junto al área de 

consulta. El espacio queda también fragmentado visualmente entre un área de uso 

exclusivo del psicoanalista (ver figura 3 del cuerpo C), del de uso de los pacientes.  

El departamento cuenta con un ventanal que da a un balcón con orientación al oeste, por 

lo que cuenta con mucha luz natural durante todo el día. También ingresa luz por una 

puerta ventana en la cocina que al ser la división de vidrio traslúcido y tener un aire libre 

en su parte superior, proporciona un flujo de luz importante.  
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Ni bien se entra al consultorio lo primero que se ve es un escritorio, lo que antes se 

mencionó como de uso exclusivo del psicoanalista. El mismo es de vidrio por lo que no 

genera una imagen fuerte a la vista, por ende pasa desapercibido al objeto de la consulta, 

sin distraer la visión del total del consultorio.  

El paciente puede optar entre utilizar el diván o sentarse en el segundo sillón con el que 

cuenta el ambiente. Por otro lado, el asiento que utiliza el psicoterapeuta se trata de un 

sillón ergonómico, cómodo para ser utilizado durante varias horas seguidas, con ruedas 

para poder adaptarse a la elección del paciente. De tratarse de una consulta con uso de 

diván, el analista se colocaría por detrás del mismo, y de realizarse estando el paciente 

sentado, llevaría el sillón para ubicarse cara a cara con el analizado.  

El antes mencionado mueble divisor, fue diseñado exclusivamente para tal función y para 

adecuarse a los elementos que el terapeuta necesita guardar en el consultorio. De líneas 

puras, el mueble no distrae a la vista por su simplicidad. Todo el mobiliario es moderno, 

tanto por su morfología, así como los materiales; cuerina negra en el sillón y el diván, y 

enchapado en wengue en el mueble con complementos en vidrio y acero inoxidable. 

El punto de referencia de aquellos pacientes que opten por una sesión de diván, es un 

palo de agua de gran follaje que agrega calidez al ambiente. El mismo fue conservado a 

través de varios consultorios por los que ha pasado el psicoanalista, ya que ha observado 

una respuesta positiva al mismo por parte de los pacientes. También suelen observar un 

cuadro con pintura abstracta que cuelga entre ambos sillones. Ambos se pueden 

observar en la figura 4 del cuerpo C. 

Si la consulta se realiza sentado desde el sillón o el diván, el paciente tiende a observar 

el mueble (ver figura 5 del cuerpo C) o mirar por la ventana. El cuadro antes mencionado 

también sirve de referencia. Estas visuales se pueden observar en la figura 2. 
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Un elemento sencillo que se incorporó al espacio, pero que denotó gran significancia en 

el comportamiento de los pacientes es un pequeño perchero ubicado a la entrada del 

consultorio. Se observó que algunas personas lo usan como es de esperarse, otros 

reconocen el espacio designado para dejar sus pertenencias, pero las apoyan por debajo 

del mismo en el piso, y hay quienes no pueden distanciarse de sus objetos y optan 

dejarlo junto a su persona donde opte sentarse. Todas estas acciones remarcan rasgos 

psíquicos de la persona que pueden ser tomados luego por el analista. 

Los detalles decorativos del consultorio son pocos y sencillos. En el mueble divisor se 

exhiben de manera ordenada una importante colección de libros que respectan con la 

materia del psicoanálisis, así como libros de otra índole. En el mismo también se pueden 

observar una serie de objetos decorativos, en su mayoría regalos de pacientes. Un objeto 

que llama la atención es un reloj, que el terapeuta indicó que es para uso personal, ya 

que el mirar un reloj de pulsera puede incomodar al paciente, haciéndolo creer que ya 

debe concluir la sesión. Tanto los libros como los objetos han dado en reiteradas 

ocasiones pie a hablar de diversas temáticas, ayudando así al desarrollo de la terapia. 

El elemento decorativo más notorio es el cuadro antes mencionado, que por su cualidad 

abstracta ha servido en muchos casos de disparados para hablar de distintas temáticas a 

través de la interpretación personal del paciente que tiene sobre la pieza. Por último cabe 

mencionar un pequeño espejo que está colocado a modo decorativo en un rincón del 

consultorio de forma casi inaccesible para mirarse. 

El analista trata de tener siempre flores naturales en el consultorio, detalle que aporta 

calidez al ambiente y es apreciado por los pacientes. En la entrevista se remarcó que es 

lo primero que nota la gente al entrar al consultorio y de no haber algún día, 

inmediatamente llama la atención.  
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Otro elemento característico y de gran influencia en el paciente, es el cuidado de los 

olores en el espacio. Se observa en el mueble un aromatizador, el cual complementa con 

perfume para ambiente con fragancias dulces que aumenta el confort del consultorio y 

ayuda al paciente a sentirse cómodo con el analista. El psicoterapeuta ha compartido la 

anécdota de veces en que algún paciente se equivocó de piso, reconoció que no estaba 

donde debía por la falta del perfume que ya reconocen como propio del lugar. 

Al igual que el caso del primer consultorio, el psicólogo observó tras hacer algún cambio 

en el espacio, que aquellos pacientes con alguna neurosis de mayor gravedad notaron la 

alteración del espacio, percibiéndola de manera negativa. 

También se notó la importancia de los almohadones, y cómo los pacientes procuran 

tenerlos a su alcance; y la preferencia de aquellos de tela suave por sobre los de cuerina. 

Es por tal motivo que el analista se asegura de lavarlos durante el fin de semana, para 

que no falten en ninguna sesión. 

La climatización del ambiente es por medio de un sistema de aire acondicionado split frio 

y losa radiante en invierno para calentar el espacio. Al igual que en el caso anterior, se 

procura mantener una temperatura agradable, priorizando las sensaciones del paciente 

por sobre las del analista. 

El consultorio se encuentra muy bien iluminado, tanto por la luz natural, como por la 

complementación con luz artificial cálida de ser necesaria, más por gusto del 

psicoterapeuta que por los pacientes. Muchas veces se le ha pedido que baje las cortinas 

para atenuar la entrada de luz, así como para evitar encandilamiento y sentirse más a 

gusto con el espacio y cómodos para hablar. 

El departamento es bastante silencioso, pero eventualmente se puede percibir la entrada 

y salida de las familias vecinas a sus respectivas unidades. El ruido de las puertas suele 
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exaltar al paciente, ya que en varias oportunidades han creído que alguien entraba al 

consultorio. Conversaciones o ruidos que se percibieran del exterior también han servido 

de medio para hablar de algún tema específico. El psicoanalista ha contado de la 

experiencia de un caso en que se escucharon gritos de algún vecino y eso dio el pie para 

que el analizado asociara con experiencias personales perturbadores entorno a los gritos. 

Al igual que en el consultorio anterior, el timbre molesta a los pacientes. 

La paleta de colores del total del departamento se encuentra entre los tonos neutros. 

Ambos sillones son negros, la silla del terapeuta es beige, las paredes casi todas blancas 

y la madera del piso y mueble también están a tono. Todo esto agrega vivacidad al 

espacio y lo agranda visualmente. Los únicos detalles de color se dan en la pared de 

entrada y acceso al baño que fueron pintados de color rosa claro y el cuadro que entona 

con la misma. Esta incorporación de color hace al espacio más cálido, de lo contrario por 

sus líneas simples y detalles modernos, este espacio sería percibido de manera distinta y 

menos confortable. El psicólogo ha notado que los colores pasteles son de agrado de sus 

pacientes.  

Gracias a la luminosidad y la simplicidad del espacio, el mismo se ve amplio y 

confortable. A pesar de tener una menor dimensión física que el primer caso, por la forma 

que están presentados los elementos, se lo percibe como si fuera de mayor escala. 

A partir de las encuestas se observó que los pacientes tienen una percepción positiva del 

espacio. Se lo calificó como atractivo, confortable, amplio, con valoraciones bastante 

neutras sin denotar cualidades afectivas negativas.  
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4.1.3 Caso 3 

El tercer y último caso de consultorio psicoanalítico se encuentre ubicado en la zona de 

Buenos Aires antes presentada como Villa Freud. Este posiblemente sea el caso más 

característico de los psicoanalistas puros, observando una interacción en el espacio más 

fiel a lo tratado por Freud. En este consultorio solamente se atienden adultos. 

 

Figura 4: Vista general. Consultorio psicoanalítico, caso 3. Fuente: Elaboración propia 

El consultorio está ubicado en una habitación perteneciente a un departamento familiar, 

dentro del contexto de un edificio de viviendas. Se sitúa en un tercer piso sobre una calle 

poco transitada. Cuando el paciente llega, es inmediatamente dirigido hacia esta sala, 

para evitar que interactúe con el resto de los elementos del departamento.  
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La fuente de iluminación natural es una ventana que da a la calle con orientación al sur. 

El mismo no recibe luz directa en ningún horario, aunque igual permite entrar un gran 

flojo lumínico. 

El espacio cuenta con el mobiliario mínimo e indispensable para que el psicoanalista 

desarrolle su actividad. En la pared de la puerta de entrada se ubicó una gran biblioteca 

con espacio de guardado para uso del profesional (ver figura 6 del cuerpo C). Enfrentado 

hay una cama a modo de diván y por detrás el sillón del psicólogo. Complementan el 

espacio una silla y una mesa auxiliar cuya función, según lo que expresó el analista en la 

entrevista, es exclusivamente para sostener una lámpara, eso indica que no involucra en 

el desarrollo de la sesión. 

El profesional explicó que en una primera instancia del tratamiento, es decir las primeras 

sesiones, se dan modo de entrevista donde el paciente debe sentarse en la silla y charlar 

cara a cara con el psicólogo. Una vez concluida esta etapa, el individuo pasa al diván, 

donde sí comienza el trabajo de introspección, y el estar recostado ayuda a tal objetivo. 

Contó también que fueron pocos los casos en que el paciente no se ha desenvuelto como 

es esperado en la sesión de diván, por lo que se vuelve a la consulta cara a cara. Ha 

notado también que algunos pacientes, al estar recostados voltean la mirada para 

encontrarlo. Esto se explica por el hecho de que la relación psicólogo-paciente es 

asimétrica, pero el paciente tiende a intentar igualar la relación, y el poder charlar cara a 

cara con el profesional es su medio para lograrlo. Al no ser esto un ideal en el desarrollo 

del tratamiento, es por lo que el analista eligió conservar una distancia prudente entre su 

sillón y el diván.  

Durante la primera etapa de entrevista, lo único que entra dentro del campo visual del 

paciente es el sillón del psicoanalista ya que el mismo se encuentra apoyado sobre una 

pared despojada de elementos decorativos. El punto de referencia desde el diván es una 
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fotografía de Freud colgada en la pared, y la lámpara sobre la mesa auxiliar tal como se 

observa en la figura 7 del cuerpo C; allí también se puede observar un pequeño reloj, que 

al igual que en el segundo consultorio, el psicólogo explicó que es para uso personal que 

evita el movimiento perturbador de observar un reloj de pulsera. También miran hacia la 

biblioteca donde los títulos de los libros captan la atención y también se ha notado que 

sirven de disparadores para la temática a tratar durante la sesión.  

Más allá de tres adornos ubicados en la biblioteca poco visibles y la foto de Freud, el 

espacio se encuentra desprovisto de elementos decorativos, por tal motivo, el profesional 

no ha tenido oportunidad de vivenciar reacciones de los paciente ante cambiarlos de 

lugar o reemplazo de los mismos. Un elemento que sí señaló, que decidió sacar por 

motivos que hacen a la consulta, es un espejo que solía tener colgado. Explico que los 

espejos tienden a llamar mucho la atención y la gente siente la necesidad de confirmar su 

imagen en ellos, pero que para obtener mejores resultados en el tratamiento, el psicólogo 

necesita que haya un desarraigo con la imagen física de la persona para que se centre 

en la imagen interna; por tal motivo es que sintió la necesidad de sacarlo. Esta 

justificación sirve también para explicar porqué el espejo que se observó en el caso 2 de 

consultorios psicoanalíticos se encuentra en un lugar inaccesible y solo se lo percibe 

como un elemento decorativo. 

Analizando las variables del entorno físico, nuevamente se observó que el profesional se 

preocupa por que haya siempre una temperatura agradable en el ambiente, priorizando la 

satisfacción del paciente ante la propia. Este espacio se climatiza por medio de un 

radiador eléctrico en invierno y un ventilador de techo en verano. 

Por más de no contar con tanta iluminación natural como los demás consultorios 

analizados, en éste se conserva una cortina traslúcida siempre cerrada no para regular el 

paso de la luz, sino para evitar la visual hacia el exterior ya que es una zona de muchos 
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edificios altos y poco estético. Al igual que en los anteriores casos, el psicólogo remarcó 

que una buena iluminación es fundamental para el desarrollo de la terapia, utilizando 

siempre luz cálida. La luz natural se complementa generalmente con la de un velador. 

Sólo en días muy oscuros y de noche, si el paciente lo prefiere, se suma la luz de techo. 

Al tratarse de un edificio antiguo, con muros gruesos, no penetra al espacio ruido de los 

vecinos. Tal como se mencionó anteriormente, la ventana da hacia una calle poco 

transitada, por ende tampoco entran sonidos indeseados desde el exterior. Es un espacio 

sumamente silencioso y no se ha notado que haya distracción sonora alguna. El 

terapeuta remarcó que una única vez, al estar cerrada una avenida cercana, el tránsito se 

derivó a esa calle, aportando eso un nivel de ruido tan alto que imposibilitaba una buena 

comunicación entre el analista y el analizado, haciendo esto de una práctica poco eficaz. 

Las cortinas blancas, junto al empapelado a rayas blanco y la alfombra también clara 

hacen a la caja arquitectónica muy luminosa. La madera de los muebles y la elección de 

una colcha rosa agregan calidez al ambiente, aunque la biblioteca por su tamaño y tono 

oscuro puede resultar un mueble visualmente pesado, lo que achica el espacio. Un 

cambio que se ha hecho en el espacio es el reemplazo de una alfombra oscura que solía 

tener por una clara y un acolchado floreado por el rosa que se visualiza en las imágenes. 

Estas alteraciones del espacio repercutieron de manera positiva en los pacientes, 

notándolos más a gusto y relajados. 

A través de las encuestas se percibió que la valoración general es positiva encontrándolo 

relajante, seguro y tranquilo, elementos esenciales para una buena práctica, aunque se la 

han asignado varios términos referentes a lo pequeño que puede resultar el espacio. 
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4.2 Consultorios conductistas 

4.2.1 Caso 1 

El primer consultorio se encuentra en el barrio de Villa Urquiza y en él se atienden 

solamente pacientes adultos.  

 

Figura 5: Vista escritorio. Consultorio conductista, caso 1. Fuente: Elaboración propia 

Se trata de una habitación dentro de una edificación con varios consultorios psicológicos 

que se sub alquilan. El complejo cuenta con recepcionista y una sala de espera que hace 

más eficiente la labor del psicólogo. Este espacio cuenta con un baño propio y acceso a 

un patio central. Este patio provee de luz natural al ambiente a través de la puerta y dos 

ventanas ubicadas en altura. 
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El consultorio posee con un escritorio con asiento para el psicólogo y dos más para el 

paciente y un posible acompañante, todos estos de madera que aportan calidez al 

ambiente. La mayoría de las sesiones se realizan en este espacio. También se colocaron 

dos sillones de un cuerpo, para aquellas personas que no se sienten a gusto con una 

práctica tan estructurada con un escritorio de por medio. Para los elementos personales, 

así como los posibles complementos para la práctica, el consultorio cuenta con un 

armario que no permite que el visitante interactúe con tales objetos. Todo esto se puede 

observar en la figura 8 del cuerpo C. 

Se opte por realizar la práctica en el escritorio, o en los sillones, en ambas situaciones 

será una sesión cara a cara, por lo que no es indispensable pensar en las visuales desde 

cada punto. 

Al tratarse de un espacio subalquilado, el profesional no intervino con los elementos 

decorativos; contando así con único cuadro de un paisaje por detrás del escritorio, el cual 

tiende a ser notado y valorado como agradable y que hace al espacio más acogedor.  

Comparando con consultorios anteriores que ha alquilado el profesional, destacó que lo 

que sus pacientes más apreciaron del espacio actual fueron los sillones cómodos, lo que 

los hizo sentir más a gusto con el ambiente. 

El espacio es aclimatado por un aire acondicionado de tipo split de aire frio-calor. Al igual 

que en los casos de psicoanálisis, el profesional procura mantener una temperatura 

constante que sea de agrado al paciente, para así hacerlo sentir a gusto con el entorno. 

La ventilación de las ventanas hacia el patio central, también son de gran aporte. 

Durante el día, por la gran cantidad de ventanas con las que cuenta el espacio, no es 

necesario complementar la luz natural con ningún tipo de artefacto. En días oscuros, y 

por la noche, se suma la luz general de techo y un velador sobre el escritorio, superficie 
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que por el tipo de terapia, necesita una importante luminosidad. En este espacio fue 

remarcado por el profesional, que no solo se necesita buena iluminación para el confort 

del paciente y el buen desarrollo de la consulta, sino que también él mismo necesita que 

haya buena luz ya que debe tomar nota constantemente y realizar diagnósticos escritos, 

dentro de las exigencias que le indica la obra social para la que suele atender. 

A pesar de haber varios consultorios dentro del mismo edificio, la buena aislación ayuda 

a que no se interfiera la consulta con la práctica de los demás despachos. Un beneficio 

que ha remarcado el terapeuta, es el de contar con un recepcionista, lo que evita la 

interrupción del timbre.  

El psicólogo expresó haber elegido este consultorio principalmente por el color naranja de 

la pared, ya que en experiencias anteriores a notado que los colores cálidos hacen sentir 

más a gusto a sus pacientes. Un detalle que se repite en los almohadones de los 

asientos. Al ser un color fuerte y que físicamente absorbe mucho la luz, tiende a achicar 

el espacio, pero en este caso parece apreciarse más la calidez que la amplitud visual. 

 

4.2.2 Caso 2 

El segundo caso se encuentra en el área comercial del barrio de Belgrano. En este 

consultorio se atiende tanto a adolescentes como adultos, pero sólo se relevará la 

experiencia con aquellos pacientes mayores de edad. 
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Figura 6: Vista general. Consultorio conductista, caso 2. Fuente: Elaboración propia 

El consultorio está ubicado en una habitación, originalmente perteneciente al área de 

servicio, del departamento personal del psicólogo. Se accede al mismo por una puerta 

secundaria que dirige inmediatamente a esta sala con acceso a un toilette exclusivo para 

los pacientes.  

Cuenta con una única ventana pequeña que da al pulmón de manzana que comparten 

varios edificios altos. La misma sirve principalmente para proporcionar ventilación natural, 

ya que la luz que ingresa es escasa. 

El profesional, con raíces en el psicoanálisis, se introdujo en el conductismo por las 

prácticas con obras sociales, especializándose finalmente en esta nueva terapia dejando 

de lado sus inicios como psicoanalista. Esto claramente influyó en su modo de ejecutar la 

sesión y eso se ve reflejado en el diseño del consultorio. Su forma de desarrollar la 
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terapia difiere de la clásica metodología conductista. Explicó que la entrevista con un 

escritorio de por medio le resulta muy fría por lo que optó por prescindir del mismo.  

Tal como se puede observar en la figura 5, el consultorio cuenta con una cama/sillón y 

dos sillones individuales. Cuando ejercía como psicoanalista únicamente tenía la cama 

que cumplía la función del diván y un solo sillón para él. Cuando comenzó a trabajar con 

el nuevo tipo de terapia, por ende recibir distintos pacientes, notó que muchos se sentían 

incómodos con la cama ya que creían sentirse obligados a recostarse, sin ser ese el tipo 

de terapia que buscaban, es por eso que decidió incorporar el segundo sillón. El 

profesional contó que este cambio influyó radicalmente en el desarrollo de la terapia de 

gran parte de sus pacientes, obteniendo así resultados más positivos. Igual conserva la 

cama para contar con una segunda opción de asiento, usándolo ahora a modo de sillón. 

Ya sea que se sienten en el sillón individual o en la cama, los pacientes mantienen una 

entrevista cara a cara con el psicólogo. Es por esto que, al contrario de las terapias 

psicoanalistas, no se presta tanta atención a las visuales que tiene el paciente.  

El trabajo escrito que debe realizar el profesional lo hace en su departamento, o de ser 

algo que debe realizar en el momento para el paciente, lo hace sobre una mesa auxiliar 

con la que cuenta en el espacio. 

 En cuanto respecta a la decoración, se puede observar que el consultorio está casi 

desprovisto de elementos. Se observaron dos cuadros con motivos naturales, un tapiz 

sobre la mesa auxiliar, un jarrón con flores secas y dos lámparas de pie (ver figuras 9 y 

10 del cuerpo C). Todas estas piezas, de estilo rústico, las fue incorporando el psicólogo 

por gusto personal, para agregar calidez al espacio. Pocos pacientes remarcaron la 

incorporación o mostraron interés particular por los mismos. 

La temperatura del ambiente es controlada con una estufa eléctrica y un ventilador de 

techo. Ninguno de los dos le ha resultado completamente eficaz, ya que el ventilador de 
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techo suma ruido que resulta molesto a los pacientes. Y al tratarse de un espacio 

pequeño, la estufa suele calentar por demás el espacio, repercutiendo de manera 

negativa en los pacientes. Este tipo de calefacción no es fácil regular, por lo que ha 

expresado el psicólogo le es difícil conseguir un punto de climatización que resulte 

confortable a todos los pacientes. 

El consultorio se ilumina por una luz de techo y por las dos lámparas de pie antes 

mencionadas. Tal como se explicó, la ventana no proporciona gran flujo de iluminación 

natural, por lo que es esencial una buena complementación de iluminación artificial. 

Aunque no necesite una iluminación tan abundante para el trabajo de escritura del 

profesional, ya que no lo realiza en ese espacio, se ha notado que los pacientes se 

sienten más a gusto con el espacio bien iluminado; esto puede deberse al poco espacio 

físico de la consulta el cual se compensa con la luz. 

Es sumamente silencioso, lo cual beneficia al desarrollo de la consulta. Como ya se ha 

expresado, el ventilador ha sido una contra en la época de verano, ya que su ruido tiende 

a molestar a los pacientes. 

Todo el despacho se encuentra pintado de blanco, ya que ayuda a agrandarlo 

visualmente. Se han dado detalles de color mediante la incorporación de fundas naranjas 

para el sillón del terapeuta y de la cama, lo que junto al tapiz, proporcionan calidez al 

ambiente. 

Por más que el consultorio no sigue los estándares de consultas conductistas, el espacio 

la ha resultado sumamente cómodo y efectivo para el desarrollo de la consulta. De las 

encuestas a los pacientes, se ha rescatado que el espacio resulta agradable, tranquilo y 

confortante, a pesar que se ha remarcado lo diminuto que es y se lo ha marcado de 

dormido, posiblemente por la falta de luz natural. 
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4.2.3 Caso 3 

El tercer consultorio se encuentra en el barrio de Belgrano, cercano al área residencial. El 

mismo es utilizado para atender solamente pacientes adultos.  

 

Figura 7: Vista general. Consultorio conductista, caso 3. Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en el primer caso de consultorios conductistas, el mismo es alquilado por el 

profesional para atender exclusivamente a los pacientes que le derivan las obras 

sociales. Éste se encuentra en un edifico de alquiler de consultorios médicos de diversa 

índole. Este espacio fue diseñado exclusivamente para el desarrollo de terapias 

conductistas, es por eso que representa el caso más fiel a los estándares de consultorios 

de este tipo. 
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El consultorio cuenta con un gran ventanal frente a la puerta de ingreso, la cual 

proporciona al espacio de gran cantidad de luz natural. Sobre el mismo se colocaron 

cortinas, no para regular solamente el paso de la luz, sino para disimular la vista a través 

de la ventana, ya que ésta da a un pulmón de manzana con varios edificios poco 

estéticos. 

En cuanto al mobiliario, el consultorio cuenta con un escritorio con dos sillas para el 

paciente y un posible acompañante (ver figura 11 del cuerpo C), un sillón de dos cuerpos. 

Para uso del profesional de proveyó el espacio con un sillón ergonómico que puede 

situarse por detrás del escritorio, o se lo arrima al sillón si el paciente decidiese 

desarrollar la entrevista cara a cara desde el sillón. Es por esta situación que el 

profesional eligió alquilar este consultorio, ya que le resulta conveniente el poder brindarle 

a sus pacientes la posibilidad de elegir la forma en que se sientan más cómodos de 

desarrollar la consulta. El profesional contó que en un consultorio anterior, donde sólo 

contaba con un escritorio para la entrevista, el nivel de deserción de los pacientes era 

elevado, ya que pacientes con patologías más graves tienden a encontrar muy fría esa 

relación psicólogo-paciente. 

El consultorio se encuentra desprovisto de decoración, de no ser por dos cuadros 

colocados de manera cuasi azarosa. Por tratarse de una consulta de tiempo bastante 

acotado, no se ha buscado crear un espacio acogedor, sino propicio para el desarrollo de 

la terapia. Es por esta falta de estímulos externos que el psicólogo no ha encontrado 

respuesta de sus pacientes a estos factores. 

Una variable del entorno físico que sí se ha tenido en cuenta es la temperatura; la misma 

es regulada por medio de un sistema de aire acondicionado split frio/calor. Al igual que se 

cio en los casos de consultorios psicoanalíticos, el psicólogo procura que la temperatura 

ambiental sea templada, asegurando así el confort del paciente y pudiendo regularla de 
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ser necesario según la preferencia de cada uno. El profesional expresó que suele dejar el 

control del aparato a mano, para que los pacientes sientan la libertad de pedir que regule 

la temperatura del espacio, si así lo desean. 

El antes mencionado ventanal es la principal fuente de iluminación del espacio. En días 

luminosos, con el ingreso de luz natural es suficiente para aclarar el espacio; para los 

días más oscuros o para los horarios nocturnos, esta luz se complementa con una 

luminaria de techo con luz fluorescente. El psicólogo contó que en un principio utilizaba 

tubos de luz fría, y al cambiarlos por luz cálida notó una respuesta sumamente positiva en 

sus pacientes, así como también le resultó al mismo más agradable el espacio para 

trabajar. También cuenta con una luz del tipo halógena sobre el escritorio la cual ayuda al 

profesional en su papeleo. 

Al tratarse de un edificio nuevo, por su sistema de construcción, el aislamiento sonoro no 

es muy eficaz. Es por tal motivo que cuenta el profesional que al alquilar ese consultorio 

le prohibieron explícitamente hacer terapias grupales ya que tienden a ser más ruidosas y 

pueden molestar al consultorio vecino. A pesar de esa advertencia, no ha experimentado 

situaciones en que el desarrollo de la consulta contigua haya interferido en su labor. El 

consultorio no cuenta con teléfono, y el timbre suena en una portería común al edificio, 

por lo que no ha experimentado situaciones en que el ruido interrumpiera la terapia. 

El consultorio se encuentra pintado en su totalidad de blanco. Los pisos son de un 

porcellanato beige claro lo cual refleja la luminosidad del espacio. Todos los asientos son 

negros siguiendo la gama de tonos neutros. El único elemento cálido del ambiente es el 

escritorio de madera. La imagen general refleja la seriedad y profesionalismo de la 

consulta. Aunque para algunos pudiera resultar un ambiente frío y poco acogedor, la 

comodidad fue resaltada en este espacio.  
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Por la forma en que se lleva la práctica conductista, con tiempos más acotados que las 

demás y tratamientos de extensión reducida, no ha sido posible realizar las encuestas 

sobre las cualidades afectivas del espacio presentada en la tabla 2 . 

 

4.3 Consultorios sistémicos 

4.3.1 Caso 1 

El primer consultorio sistémico se encuentra en el barrio de Belgrano. Allí se atienden a 

grupos familiares y parejas. A pesar de que el presente proyecto de grado trata 

únicamente con experiencias de adultos, para los casos de terapia sistémica se tomará a 

los niños como parte del núcleo familiar, por lo que no se pueden excluir de la 

investigación. 

 

Figura 8: Vista general. Consultorio sistémico, caso 1. Fuente: Elaboración propia 
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El consultorio se sitúa en un sexto piso de un edificio de viviendas apto para uso laboral. 

Se trata de un departamento de tres ambientes donde dos profesionales de la psicología 

han armado sus consultorios con una pequeña sala de espera en común, con un baño 

también compartido. 

El ambiente cuenta con un gran ventanal que da a un balcón. El departamento se 

encuentra en el contra frente del edificio, y al estar rodeado principalmente de casas, el 

consultorio cuenta con mucha luz natural durante todo el día. 

Como se observa en la figura 8, el consultorio se ha amueblado con un sillón de dos 

cuerpos y tres sillas. Una de ellas se diferencia en su diseño levemente del resto, 

remarcando así que ese es el lugar que le corresponde al terapeuta, y las otras dos se 

encuentran enfrentadas al sillón. La silla del psicólogo se encuentra estratégicamente 

colocada entre el sillón y las sillas, ya que su rol en los grupos corresponde que sea el de 

mediador, es por eso que está en medio de las dos partes. Se ha provisto al espacio 

también de una mesa auxiliar que a demás de hacer de soporte para la luz secundaria y 

el teléfono, sirve para que el analista apoye sus anotaciones. Algunas sesiones pueden 

llegar a extenderse más de lo que suele llevar una sesión habitual, por lo que en esos 

casos, procura tener en la mesa auxiliar, una jarra con agua y vasos para convidarle al 

grupo. 

En las familias que asisten con niños, las sillas se separan más, para dejar en el centro 

espacio suficiente para que el niño juegue y pueda ser observado por el terapeuta. Es por 

eso que en el centro se colocó una alfombra para que el niño utilice el piso sin problema. 

Lo que más se tuvo en cuenta en este consultorio y lo que más influye, es la disposición 

de los asientos. Se ordenan en forma circular para que todos puedan interactuar y 

observar a los demás integrantes del grupo. La interacción de los pacientes con los 

asientos ha sido se ayuda al terapeuta para analizar la relación entre los miembros del 
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grupo. Ha notado que quienes tienen una mejor relación se sientan en el sillón, y aquellos 

en mayor conflicto optan por utilizar las sillas, acercándose u alejándose según su 

compromiso o relación con la situación que se genere en la sesión.  

El psicólogo ha observado que los pacientes utilizan mucho los almohadones 

abrazándolos a modo de resguardo, o como elemento de  descarga de tensiones o ira 

por ejemplo y ha contado anecdóticamente que en más de una ocasión los mismos han 

volado por el aire. No sólo los pacientes que se sientan en el sillón los utilizan, sino que 

también los que si sitúan en las sillas, toman algún almohadón y lo llevan a su lugar. 

Para el guardado del material complementario como ser juguetes para los chicos o 

archivos del profesional, se utiliza un armario empotrado ubicado en la pared frente al 

ventanal. 

Como elemento decorativo, cuenta con un único cuadro de una naturaleza sobre el sillón. 

Se lo ha colocado sin propósito terapéutico, sino por estética. Igualmente, el psicólogo ha 

contado que en ocasiones notó que si algún miembro del grupo no quiere involucrarse 

con la situación, éste se aísla mirando hacia el cuadro. 

Para climatizar el ambiente, se ha colocado un aire acondicionado del tipo split frío y para 

calentar el espacio el edificio cuenta con losa radiante. Al tratarse de un consultorio en el 

que intervienen varias personas, se dificulta satisfacer las necesidades de todos los 

integrantes del grupo, pero aun así, el terapeuta intenta mantener una temperatura que 

resulte de agrado a todas las persona. 

El ventanal antes mencionado, provee al ambiente de una gran luminosidad, la cual es 

regulada por cortinas traslúcidas, las cuales en varias ocasiones pacientes han pedido 

que cierre, para evitar encandilamiento. El psicólogo ha explicado que al tratarse de 

sesiones bastante dinámicas, es conveniente mantener el espacio bien iluminado. Es por 
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eso que el consultorio cuenta con una luz de techo que se complementa con la luz de 

mesa que se observa en la figura 8. Al igual que en los casos de psicoanálisis y 

conductismo, se ha observado preferencia por la luz cálida. 

A diferencia de los otros dos tipos de terapia anteriormente analizados, las sesiones 

sistémicas tienden a ser más ruidosas ya que es inevitable que grupos de varias 

personas discutan entre sí, incluso a veces griten. Por esto es que no sólo se tiene que 

controlar el ingreso de ruidos externos, sino que evitar que lo que suceda en la sesión se 

escuche fuera del consultorio. Y es por este motivo que el psicólogo ha tenido que dejar 

de atender núcleos familiares grandes cuando el segundo consultorio está siendo 

utilizado, ya que el alto nivel de ruido molestaba al consultorio contiguo. 

La paleta de colores que se ha utilizado en el consultorio está compuesta por blanco, azul 

y el tono cálido que aporta la madera del piso. La alfombra de tipo persa con bordeaux 

como color predominante también agrega calidez al ambiente y contrarresta el tono frío 

de los tapizados. Los motivos de los géneros también hacen al espacio más agradable y 

agrega familiaridad para que las personas se sientan más a gusto con el espacio. 

A partir de las encuestas, se sabe que  los pacientes tienden a encontrar este consultorio 

como un espacio acogedor y confortable para la práctica de, así como despierto, para el 

dinamismo que implica la práctica sistémica. 

El psicólogo resaltó que claramente el elemento dentro de las variables del entorno físico 

que mayor influye, es la disposición de los muebles en el espacio; y que le ha sido un 

gran desafío controlar en nivel de ruido que se puede producir durante la consulta 

terapéutica, cosa que ha logrado manejar con la incorporación de materiales blandos 

(cortinas, alfombra, almohadones) al ambiente. 
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4.3.2 Caso 2 

El segundo consultorio se encuentra en el área residencial del barrio de Belgrano. Aquí 

se atiende principalmente a núcleos familiares grandes, así como también a grupos de 

trabajo, entre otros. Al igual que en el anterior caso de consultorio sistémico, se tomará al 

niño como parte del grupo, sin excluir sus necesidades espaciales de la investigación 

correspondiente a esta corriente. 

 

Figura 9: Vista general. Consultorio sistémico, caso 2. Fuente: Elaboración propia 

El consultorio se ha armado en el living de la casa del psicólogo. El espacio cuenta con 

una entrada separada, por lo que los pacientes no se involucran con el resto del área 

privada del terapeuta y tiene a la inmediación un toilette para uso exclusivo de los grupos 

concurrentes. La entrada al consultorio se puede visualizar a la derecha de la figura 9. 
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Como fuente de ventilación e iluminación natural, la habitación cuenta con una gran 

ventana que da a la calle con un pequeño patio de por medio. Al ser una zona residencial 

con casas únicamente, no hay nada que obstruya el paso de luz, por ende, la habitación 

está siempre bien iluminada durante el día. 

En cuanto al mobiliario, el consultorio cuenta con un amplio sillón de tres cuerpos, uno 

individual para el terapeuta y varias sillas que son agregadas o quitadas según la 

cantidad de personas que participen del grupo en sesión. Al ser una habitación amplia, se 

pueden llevar a cabo tratamientos que involucren grupos numerosos y el terapeuta 

cuenta con varia sillas en otra habitación de la casa para complementar el espacio en 

tales casos. Tal como se observa en la figura 9, a ambos lados del sillón principal, se han 

colocado dos mesas auxiliares, para uso del terapeuta como sostén para sus 

anotaciones, así como también para proveer a los pacientes de elementos que pudieran 

llegar a necesitar durante la sesión como agua o pañuelos descartables. Anteriormente el 

consultorio tenía una mesa ratona entre el sillón y las sillas, pero el psicólogo notó que no 

era favorable, ya que el espacio central era esencial para el uso de los niños ya que, tal 

como se vio en el caso anterior, se suele otorgar el espacio del centro a los niños para 

que se desenvuelvan a través del juego y el terapeuta, así como el resto del núcleo 

familiar, pueda observar su desenvolvimiento. Y en aquellos grupos no familiares, 

también fue interpretada como una barrera entre ambas partes, por lo que resultó 

beneficioso quitarla.  

Las actuales mesas auxiliares, fueron ubicadas estratégicamente en ambos extremos del 

ambiente, para incentivar la comunicación entre los miembros del grupo y que así 

aprendan a pedir las cosas que pueden llegar a necesitar que el otro le provea. Esto ha 

servido al psicólogo para remarcar el beneficio de la comunicación, para que esto se dé 

paralelamente en la vida del grupo fuera del consultorio. El profesional ha demostrado 
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estar conforme y obtener resultados positivos en los pacientes con la supresión de la 

mesa en el centro, y por optar por esta nueva disposición en el espacio. 

Al igual que en el caso anterior de consultorios sistémicos, el terapeuta ha observado que 

la forma en que los pacientes arriman o alejan las sillas del sillón remarca en nivel de 

conflicto que hay entre las partes del núcleo familiar o grupos. E incluso aquellos que se 

sienten aislados, también se retraen en el espacio sentándose más lejos o rotando la silla 

para no enfrentar a los demás integrantes del grupo. 

En cuanto a la forma de sentarse de los pacientes, también ha notado que aquellos 

padres sobreprotectores sienten la necesidad de sentar a sus hijos junto a ellos, por lo 

que le ha servido tener un sillón bien amplio.  

El consultorio se encuentra desprovisto de elementos decorativos. Únicamente una gran 

alfombra persa sirve de ornamento y agrega calidez al ambiente, a demás de ser más 

conveniente para las sesiones con chicos que suelen sentarse en el piso. 

El material de uso didáctico, los archivos y demás elementos del terapeuta los guarda en 

un armario en la habitación contigua ya que el consultorio prefirió conservarlo con los 

muebles mínimos e indispensables. 

El espacio se climatiza con un aire acondicionado de tipo Split frío-calor. Al igual que en 

el anterior caso, el psicólogo procura mantener el ambiente a una temperatura que 

resulte agradable al común del grupo, aunque se imposibilita satisfacer las necesidades 

de cada uno. 

Como ya se ha aclarado, durante el día no suele ser necesario complementar la 

iluminación natural con artificial, ya que es un ambiente muy luminoso. Para días más 

oscuros y para las sesiones de noche, se suma una iluminación cálida general que 
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mantiene el espacio bien iluminado y dinámico. El uso de cortinas es para evitar la visión 

desde la calle al interior, más allá de controlar la iluminación y evitar encandilamiento.  

Al igual que en el caso anterior, el psicólogo remarcó que no sólo es importante evitar 

que los sonidos exteriores perturben la sesión, sino que en las terapias sistémicas es 

importante también evitar que se escuche lo que sucede en el interior de la consulta. Al 

encontrarse la casa sobre una calle poco transitada, no es habitual que haya ruidos 

externos que penetren en la habitación y no se ha vivenciado en ninguna ocasión que 

algún otro ruido de la casa moleste. Al tratarse de una vivienda familiar de amplias 

dimensiones, no hay vecinos inmediatos a quien pudiese perturbar con lo que sucede en 

la sesión. El terapeuta contó que al trabajar en su mayoría con grupos de gran cantidad 

de personas, es inevitable que se llegue a generar un nivel de ruido elevado, pero que 

hasta el momento no ha tenido quejas al respecto, ni ningún otro tipo de inconveniente. 

Los colores que se han utilizado en el consultorio son en una gama de tonos neutros. Las 

paredes se encuentran pintadas en su totalidad pintadas de blanco para reflejar bien la 

luz y remarcar la amplitud del espacio. Tanto las sillas como el sillón principal son en 

tonos naturales claros y el sillón del terapeuta se lo jerarquiza con un color verde inglés, 

pero que aun así no resalta del total del conjunto. Una alfombra persa viste el suelo con 

tonos azules y bordeaux acompañando los colores de las estampas del género de las 

sillas; ambas cosas agregan calidez al ambiente, así como también la tipología de tela, 

pana, que su textura hacen al espacio más acogedor. 

El psicólogo expresó que la respuesta de sus pacientes al espacio ha sido siempre 

buena, que pareciera que los mismos se sienten a gusto en él. Aunque en grupos 

reducidos ha encontrado el inconveniente de poder resultarles muy grande y 

posiblemente intimidante para desenvolverse adecuadamente, por lo que procuró para 
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esos casos reducir la cantidad de sillas o de tratarse de parejas, las acompaña en el 

sillón grande, para limitar el espacio a ese asiento. 

A partir de las encuestas se notó que los pacientes tienen una valoración positiva del 

consultorio. Se lo calificó de agradable, claro y tranquilo entre otros. Varias personas lo 

cualificaron de inmenso, aunque en no todos los casos eso implicó una valoración 

positiva, tales son los casos de grupos pequeños que se explicaron anteriormente. 

 

4.3.3 Caso 3 

Para el tercer caso, no se presentará un consultorio específico, sino que se explicará una 

nueva modalidad de consulta sistémica que se está comenzando a utilizar. Esta nueva 

técnica no servirá para el análisis concreto del proyecto de grado, que pretende 

demostrar la influencia del diseño de interiores en los consultorios de los psicólogos para 

una práctica eficaz, pero sí sirve para evidenciar que el contexto físico donde se 

desarrolle la consulta realmente ayuda a la mejora de la sesión psicológica. 

Tras introducir los anteriores casos de consultorios, y gracias a la teoría explicitada sobre 

psicología ambiental, queda en claro que el entorno físico donde se encuentra el sujeto 

influye en su conducta y sus emociones. Esto da a entender que las personas van a 

actuar de distinta manera dependiendo de donde se encuentre, es por eso que esta 

nueva propuesta lleva la consulta psicológica al sitio del conflicto puntual. Por ejemplo, si 

se trata con un grupo de trabajo, el terapeuta acudirá a la oficina para analizar a los 

miembros in situ; o de tratarse de una familia, la sesión se hará en la casa de los mismos, 

espacio donde conviven la mayor parte del tiempo. 

Algunos justifican esta nueva modalidad por su comodidad al no deber trasladar el grupo 

hacia un consultorio, sino que el psicólogo va hacia el grupo. La periodista Melina 
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Fleiderman, al presentar el tema en el noticiero C5N, tituló esta nueva modalidad como 

Delivery de terapia, haciendo un paralelismo de la creciente demanda de la sociedad por 

adquirir servicios a domicilio por lo confortable que esto resulta. 

Más allá de lo irónico del título de la nota periodística, se explica que este nuevo método 

consiste en no sólo conocer al grupo, sus relaciones y sus conflictos, sino que también 

pretende tomar información del entorno físico en donde conviven, participando de las 

distintas situaciones que surgen en su contexto habitual, y así poder ayudar a la 

resolución del problema más eficientemente. 

En esta modalidad de terapia sistémica, el psicólogo no sólo contemplará lo que los 

sujetos explicitan verbalmente que sucede, sino que también reseñará lo que el espacio 

físico comunica y la forma que el sujeto interactúa en este espacio. No sólo el espacio 

influye en la persona, sino que la persona trata al ambiente según su conflicto. 
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Capítulo 5. Planteo de pautas de diseño para consultorios psicológicos 

Se ha comprobado que hay innumerables formas de organizar el espacio de un 

consultorio psicológico, y estas varían a grandes rasgos según el tipo de terapia; pero 

también va a depender en gran medida de la personalidad, el gusto, las intenciones del 

profesional, así como también se limita según la disposición física del lugar. Pero queda 

en claro que sin importar de los detalles por los que opte el dueño del lugar, como ser la 

tipología de mobiliario o los adornos que incorpore por ejemplo, lo que se intenta lograr 

es el bienestar y confort del paciente. 

A partir de las experiencias analizadas, a continuación se plantean pautas de diseño, que 

regulan las variables de entorno físico, que se pueden aplicar en los consultorios 

psicológicos para garantizar el confort del paciente. 

 

5.1 Temperatura 

Tal como se ha explicado anteriormente, el clima térmico influye en las personas y sus 

emociones, es por eso que es esencial que el paciente se sienta a gusto con la 

temperatura ambiental. Para tal efecto, lo ideal es climatizarlo con un único sistema tanto 

para el frío como para el calor, que sea fácil de controlar, para así poder adaptarlo al 

gusto de cada paciente.  

Se recomiendan los aires acondicionados frio/calor. Los mismos no generan ruido 

molesto, como podría hacerlo un ventilador, y es más fácil de regular el calor que los 

radiadores, así como también controla una climatización más pareja en todo el ambiente.  
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De contar el espacio de antemano con losa o piso radiante, controlado en todo el edificio 

por igual, procurar contar con una opción alternativa de fuente de calor, ya que no 

siempre es manejado como uno quisiera.  

Una buena ventilación natural también resulta de gran importancia, ya que una adecuada 

oxigenación resguarda el bienestar del paciente. 

Estas pautas son aplicables a cualquier tipo consultorio, sin importar la corriente 

psicológica 

 

5.2 Luz 

La iluminación es la variable del entorno físico que más discierne entre las distintas 

corrientes psicológicas y a la vez, la de mayor influencia que se ha demostrado en todos 

los tipos de terapias. 

Para cualquiera de ellas, la iluminación natural resulta fundamental, pero siempre con 

algún tipo de cortina que ayude a regular el paso de la misma, para poder controlar la 

luminosidad, así como también evitar encandilamiento. 

Para el psicoanálisis es esencial poder regular el flujo lumínico de paciente a paciente, ya 

que se toma en cuenta el deseo del mismo, por lo que una fuente dimerizable sería el 

ideal, donde el control estuviere preferentemente cerca del paciente. Otra opción es tener 

varios artefactos lumínicos, que se complementen según el deseo de cada paciente. 

En los consultorios conductistas se necesita un mayor nivel de luz ya que se trata de una 

entrevista cara a cara, de tiempo acotado por lo que no se intenta llegar a un nivel de 

relajación e introspección como en el psicoanálisis. Se recomienda tener una fuente de 

luz general indirecta que proporcione una buena visibilidad en el espacio y un artefacto 



 

87 

que refuerce la luz en el área principal de trabajo, que en la mayoría de los casos es el 

escritorio.  

Para las terapias sistémicas, al tratarse de sesiones dinámicas, es esencial una buena 

intensidad de luz indirecta en todo el ambiente. Al tratar con varias personas, es 

necesario que la misma sea uniforme para no destacar con luz, o dejar en penumbras a 

alguno de los integrantes del núcleo participante.  

En todos los casos se recomienda, sea cual fuere el nivel de luminosidad, optar por 

lámparas de luz cálida que hace a las personas sentirse más a gusto. 

 

5.3 Sonido 

Cualquier tipo de sonido puede distraer al paciente; la distracción puede llevar a la 

inhibición y por ende perder el hilo de la terapia, es por eso que es esencial una correcta 

aislación acústica, e intentar evitar ruidos dentro del consultorio que pudieran ser 

provocados por aparatos, goteras o algún otro elemento.  

Es importante no solo evitar el ingreso de ruidos del exterior, sino también procurar que 

alguien externo pueda escuchar lo que se trata en la consulta. 

Una buena manera de aislar acústicamente es a partir de la incorporación de materiales 

blandos como alfombras o telas que absorban el sonido. 

De contar el consultorio con teléfono de línea, es importante mantenerlo en silencio y 

derivar automáticamente los llamados a un contestador para que el paciente no se sienta 

interrumpido. 
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Como también se observó, en caso de consultorios ubicados en mono ambientes y que 

no cuentan con recepcionista, el timbre tiende a perturbar a los pacientes, por lo que es 

recomendable reemplazar la campana por una luz intermitente como la que se utilizan 

para personas hipo acusicas. 

Estas pautas son aplicables a cualquier tipo consultorio, sin importar la corriente 

psicológica 

 

5.4 Color 

Tanto teóricamente, así como se ha visto en las entrevistas, se entiende que los colores 

claros, llevados a los neutros, ayudan a reflejar la luz, y colaboran a que los espacios se 

vean mayores. La amplitud visual siempre es un buen logro. 

A la hora de incorporar color, es recomendable utilizar colores cálidos ya que hacen los 

espacios más acogedores y familiares, lo que ayuda al paciente a sentirse más cómodo. 

Se recomienda no utilizar los colores saturados, sino en tonos pastel, ya que se intenta 

generar un clima de relajación dentro de la consulta, y los colores vibrantes pueden 

producir lo contrario. 

Estas pautas son aplicables a cualquier tipo consultorio, sin importar la corriente 

psicológica 

 

5.5 Espacio 

Por el tipo de desarrollo de consulta, claramente la necesidad de espacio va a depender 

de la corriente psicológica. 
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Para el psicoanálisis, si bien no es necesario contar con un consultorio amplio, aquellos 

de mayor tamaño resultan más confortables. 

En el caso de las terapias conductistas, muchas veces las obras sociales exigen un 

metraje mínimo, usualmente de 3m por 3m, por lo que lleva a consultorios más amplios, 

por más que el mobiliario no implique tal necesidad.  

En cuanto a las terapias sistémicas, al intervenir varias personas en el espacio, la 

necesidad de metraje de superficie es mayor. 

En todos los casos el tamaño del espacio se va a adaptar a las necesidades de la 

consulta. Los espacios mayores siempre resultan más agradables, siempre y cuando no 

sea excesivamente mayor a lo que se necesita; una sobredimensión podría incomodar al 

paciente. 

 

5.6 Disposición de los muebles 

Queda entendido que los elementos mínimos que necesita los consultorios 

psicoanalíticos son el diván y el sillón del terapeuta. De no complementar los mismos con 

otras tipologías de mobiliarios, es recomendable que el diván sea reemplazado por un 

sofá, donde el paciente es libre de elegir si quiere realizar su sesión recostado o sentado. 

Y para tal efecto, se recomienda que el sillón del psicólogo cuente con ruedas para poder 

movilizarlo y adaptarlo a la elección de formato de sesión. En esta tipología de consultorio 

se puede prescindir de otro tipo de mueble, aunque suele ser de gran utilidad una 

biblioteca; de incorporar una, se recomienda que sea sencilla, de líneas puras que no sea 

pesada a la vista, para que el ambiente no se vea sobrepoblado. 
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Para la terapia conductista, formalmente se necesita únicamente de un escritorio con 

asiento para el psicólogo y para el paciente y un tercero de ser necesario. Al haber 

muchas personas que se sienten incómodas con este tipo de interacción, generalmente 

interpretada como fría, es recomendable complementar el espacio con sillones 

individuales enfrentados, o bien un sofá de mayor tamaño, con la posibilidad de acercar 

el asiento del terapeuta antes mencionado hacia este complemento. 

En el caso de las terapias sistémicas el elemento mínimo es el asiento. Dependiendo del 

tipo de grupo con el que se suela trabajar, y de la cantidad de personas que tiendan a 

concurrir va a depender la cantidad de sitios para sentarse. Es recomendable que el 

psicólogo tenga un asiento de mayor importancia para remarcar la jerarquización y no se 

desvalorice en el total del núcleo. Para los pacientes se puede optar tanto por sillas o 

sillones. De haber algún sillón de varios cuerpos, es recomendable que se complemente 

también en espacio con sillas, ya que al tratar un conflicto, las personas pueden sentir la 

necesidad de alejarse en el espacio. Lo más importante para los consultorios sistémicos 

es que los asientos estén dispuestos en ronda, para que todos los integrantes del grupos 

tengan una visual clara de los demás. El terapeuta es importante que se encuentre de 

cierta forma en el medio de las partes para cumplir su rol de mediador. No se 

recomiendan el uso de mesas ratonas en el centro ya que se puede interpretar como una 

barrera virtual entre las partes del grupo.  

 

5.7 Complementos 

En todos los tipos de terapias, agregar objetos decorativos complementarios ayuda a 

agregar calidez al espacio, y por tanto resulta más agradable al paciente. No es 

recomendable que la incorporación de los mismos sea excesiva, ya que puede llegar a 
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distraer al paciente. Tampoco se deben incorporar efectos muy personales, ya que el 

paciente constantemente intenta analizar al terapeuta y no es deseado que esto suceda. 

Cada vez es mayor la importancia que se le está dando al sentido del olfato y el gran 

poder de pregnancia que tiene en el sujeto, por lo que la incorporación de perfumes 

agradables al ambiente ha comprobado que percute de manera positiva en el paciente. 

En el caso del psicoanálisis, es de gran ayuda contar con almohadones en el espacio de 

trabajo, que sean cómodos y agradables al tacto. Algo que no se recomienda es integrar 

espejos al espacio, por tener una connotación negativa en la práctica terapéutica. 
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Conclusiones 

La conducta humana puede ser modificada con un cambio en el medio físico. Todo 

estímulo externo influye, tanto consciente como inconscientemente, en el hombre 

pudiendo así alterar su comportamiento. La experiencia del presente proyecto de grado 

llevó tal afirmación al caso extremo de análisis de conducta, la psicología. 

El objetivo del proyecto de grado fue el establecer una relación directa entre el Diseño de 

Interiores dentro de  consultorios de psicólogos y la respuesta de sus pacientes al mismo. 

Esta intención se cumplió al estudiar casos reales de consultorios en que el profesional 

acomodó su espacio instintivamente y se observó las respuestas tanto positivas como 

negativas del sujeto ante este ambiente. Este análisis pretendió examinar la efectividad 

de la psicoterapia en relación al entorno en el que se practica.  

El propósito final fue plantear pautas de diseño aplicables a consultorios de psicólogos 

que ayuden a optimizar la eficacia de la psicoterapia, mejorando la relación del paciente 

con el entorno de consulta. 

Es necesario aclarar que algunos de los autores que se mencionaron en la introducción 

no fueron tomados en cuenta en el desarrollo de la investigación, como ser el caso de 

Egon Brunswik para la psicología ambiental. Algunos se prescindieron por resultar ser 

irrelevantes para la investigación, otros por estar desactualizados en su contenido, y en 

algunos casos se imposibilitó conseguir los títulos de los autores deseados. 

Para lograr los objetivos del trabajo fue necesario introducir el contexto de la psicología 

en la Argentina, y se comprendió así la importancia del tema y el gran alcance que podría 

llegar a tener el presente proyecto, gracias a la creciente demanda de psicólogos que 

existe en el país. 
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Dada la gran cantidad de corrientes psicológicas que se practican hoy día, con sus 

diversas técnicas y por ende distintas necesidades espaciales, se limitó la investigación 

para trabajar solamente con las tres principales que se ejercen en Buenos Aires; el 

psicoanálisis, la terapia conductista y la sistémica. Todas ellas fueron presentadas de 

manera sintética para comprender la metodología de práctica de cada una, y para aportar 

una base teórica sólida al momento de analizar los casos reales. Se pretendía introducir 

teóricamente las necesidades espaciales para el consultorio de cada corriente, pero no 

se encontró bibliografía pertinente, a excepción de la teoría de Freud sobre el diván; por 

lo que el planteo teórico final de la investigación resulta un aporte innovador a la materia 

tanto de psicología como del diseño de interiores.  

Al desarrollar la presente investigación, tampoco se encontraron fuentes confiables que 

cercioren específicamente cuáles son las corrientes psicológicas que se practican 

mayoritariamente en Buenos Aires, ni datos cuantificativos que lo confirmasen. Ya que lo 

mismo se había planteado en la introducción, y debía justificarse cuál sería el recorte de 

corrientes, se procedió a entrevistar a profesionales del área quienes expusieron su 

opinión al respecto. Paralelamente la autora del presente proyecto de grado analizó los 

planes de estudio de la carrera de psicología en todas las universidades que la dictan en 

Buenos Aires. Con esta nueva información, sí se pudo justificar y sacar conclusiones de 

cuáles son las principales corrientes que se practican hoy en día en la ciudad autónoma 

de Buenos Aires. 

Para confirmar el enunciado que afirma que existe una relación directa entre el 

comportamiento del sujeto y el entorno físico; y para saber qué estudiar en los casos 

reales, se introdujo la teoría de la psicología ambiental. De aquí se extrajeron los 

elementos a contemplar en los consultorios relevados. En la introducción se planteó que 

se focalizaría la investigación en la iluminación, los colores y la disposición de los 

elementos en el espacio; pero tras investigar sobre la psicología ambiental, se descubrió 



 

94 

que hay más factores del entorno físico que influyen en el sujeto que la autora ignoraba, 

como ser la temperatura y el sonido, que en un principio fueron desestimados, pero la 

investigación permitió que se tomaran en cuanta ya que son tan influyentes como los 

demás factores. 

El punto clave del trabajo fue el acercamiento a la realidad; al realizar las entrevistas a los 

psicólogos, se confirmó la hipótesis de lo influyente que puede ser el consultorio a la hora 

de desarrollar la terapia. Y fue a partir de la observación de los puntos fuertes y las 

falencias de cada caso que se pudo proponer las pautas de diseño.  

Es así como en el último capítulo del proyecto de grado se redactó a modo de guía, una 

serie de proposiciones a tener en cuenta a la hora de diseñar un consultorio de 

psicología, que pretenden ayudar a mejorar la eficiencia de la práctica. Las mismas 

variables del entorno físico, que se introdujeron junto a la teoría sobre la piscología 

ambiental, y que se analizaron en los casos reales, se tomaron como guía para el planteo 

de estas nuevas propuestas. Un aporte significativo al área, ya que por lo investigado, no 

existe en la actualidad tratados teóricos sobre el diseño de interiores aplicado a 

consultorios de psicólogos. 

Una vez concluido el trabajo, se presentó la guía de pautas a los psicólogos entrevistados 

obteniendo respuestas positivas de los mismos. Por lo que se puede concluir que se 

cumplió con los objetivos del trabajo, dando como resultante una nueva teoría para ser 

aplicada en un futuro por profesionales tanto del ámbito del diseño como de la psicología. 

Este trabajo defiende la idea de que mediante un ámbito terapéutico diseñado 

profesionalmente se efectiviza la práctica terapéutica. También estas teorías se pueden 

aplicar a ambientes de diferentes tipologías, ya que a través de lo analizado queda en 

claro lo importante que puede llegar a ser el entorno en el hombre y cuánto puede llegar 

a mejorar su calidad de vida de estar bien diseñado. 
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Se espera también que a partir del presente proyecto de grado las personas, y 

principalmente los estudiantes de diseño de interiores y profesionales del área, tomen un 

poco más en cuenta lo importante que es crear ambientes pensados no sólo desde el 

punto de vista estético, sino que también es necesario considerar al usuario del mismo y 

lo que puede producir tal diseño sobre la psique de las personas que lo habiten.  

Sería beneficioso también el poder considerar incorporar, a la formación profesional de 

los diseñadores de interiores, materias referentes a la psicología ambiental. Se ha 

demostrado en el presente proyecto de grado lo importante que es el abordaje de tal 

estudio, y lo beneficioso que puede resultar tener en cuenta este contenido teórico a la 

hora de diseñar. 
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