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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tema de tesis o Título

Confort Funcional en la modalidad Home Office. Una aproximación a la Ergonomía Prospectiva.

1.1 Pregunta de Investigación

¿Cómo se constituye la percepción del confort funcional en la modalidad de trabajo remoto

Home Office en el ambiente residencial?

Preguntas específicas

1. ¿Cómo el usuario a partir de su percepción, conforma la atmósfera de confort funcional

en el espacio residencial donde realiza la actividad Home Office?

2. ¿Cómo se interrelacionan, espacio de trabajo, sujeto y teletrabajo en el ambiente

residencial?

3. ¿Cómo contribuye esta investigación como aproximación al enfoque de la ergonomía

prospectiva?

1.2 Supuesto

La constitución del confort funcional en la modalidad  home office, aporta información para el

diseño de futuros escenarios de uso enfocados al desarrollo de la actividad laboral remota.

1.3 Objetivo general

Identificar los factores que constituyen la percepción del Confort Funcional en el ambiente

residencial en el espacio donde el trabajador realiza la actividad laboral en modalidad home

office para su aplicación en relación a la implementación del trabajo remoto.

Objetivos particulares

1. 1. Examinar cómo se percibe el Confort Funcional dentro del espacio de uso en el

ambiente residencial para el desarrollo de la actividad laboral en la modalidad Home

Office

2. 2. Analizar cuáles son los elementos que dan soporte a la actividad laboral en la modalidad

Home Office, a través de las interrelaciones entre sujeto,espacio y actividad
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3. 3. Explorar los métodos utilizados en el diseño metodológico de esta investigación, como

una aproximación al enfoque de la ergonomía prospectiva

1.4 Justificación

A partir de la contingencia sanitaria por Covid-19, la actividad laboral de los trabajadores

asalariados cambió de lugar ya que las organizaciones se vieron obligadas a implementar la

modalidad de trabajo remoto Home Office. Debido a esta situación, la actividad laboral impactó

en la configuración del espacio residencial, donde los límites de la vida cotidiana y el trabajo se

diluyen en un ambiente doméstico.

Esta investigación aborda el estudio de la percepción del confort funcional en un

ambiente ajeno a los estándares de los edificios de oficina así como las interrelaciones del trabajo

remoto en modalidad Home Office en el ambiente residencial. También, considera explorar una

aproximación a la temporalidad futura del enfoque de la ergonomía prospectiva con el fin de

contribuir con información orientada al diseño de los futuros escenarios de uso.

El punto de partida para el estudio del confort funcional, proviene de investigaciones

previas en confort ambiental realizadas por Jacqueline C. Vischer (1989,1996,1998), en edificios

de oficinas en uso. Dichos estudios proponen el espacio laboral como herramienta de trabajo que

brinda apoyo a la actividad laboral de los trabajadores con el objetivo de preservar la

productividad y eficiencia en el trabajo realizado dentro de la organización laboral.

Un aspecto importante sobre el confort funcional es el espacio donde ha sido examinado

previamente, ya que al ser edificios de oficinas en uso, considera factores medibles

cuantitativamente de los sistemas ambientales estándar, como la ventilación, iluminación,

estaciones de trabajo que están estrechamente relacionadas con el confort del trabajador.

Sin embargo, en el espacio residencial, donde el ambiente es doméstico y sus

características son propias de un espacio habitable íntimo, la vivienda no posee los sistemas ni

estandarizaciones de los edificios de oficinas en uso. Por esta razón, el confort funcional, como

lo plantea la teoría del confort ambiental se presenta como un fenómeno ajeno a dicho entorno.

Si bien la funcionalidad del ambiente residencial contribuye con la calidad de vida de sus
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habitantes, es importante aproximarse al confort funcional en este ambiente a través de una

actividad.

El desarrollo e implementación de la modalidad Home Office es el punto de entrada del

confort ambiental al ambiente residencial, que en esta investigación tiene la finalidad de

examinar cómo el ambiente residencial brinda apoyo a la realización de actividades de trabajo

mediante tecnologías de información y comunicación.

Mientras que en el ámbito laboral, se ha identificado una crisis de confort espacial a

causa de la reducción de espacio (Vischer, 1996:114) que los planificadores han aplicado con el

fin de adecuar las funciones del empleado con los requisitos de sus tareas; en la vivienda, la

percepción del confort funcional se relaciona estrechamente con el uso y utilidad que el usuario

hace de sus affordances, el espacio y la ejecución del teletrabajo.

Los aportes de la presente investigación abarcan la importancia del caso de estudio

múltiple, incluyendo la suposición filosófica metodológica lo que lo orienta su diseño

metodológico a uno emergente multimetódico para el desarrollo de una teoría. En este caso en

particular, el desarrollo teórico  requerirá más investigación debido a los alcances de esta

investigación cualitativa. Por tal motivo, se aclara que esta investigación solo cubre los aspectos

descriptivos y exploratorios antes del desarrollo teórico.

1.5 Importancia y relevancia social

La casa como tema de estudio, investigación e intervención es cada vez más cuestionado

y problematizado en diversas disciplinas sociales, principalmente la antropología como es el caso

del presente estudio cuyas bases son retomadas de las investigaciones previas en etnografía y

diseño (Pink et al. 2017). El concepto de casa o vivienda habitable se reconoce en el libro de

Making Homes (2017),  “como una unidad analítica natural para una serie de disciplinas y con

relevancia para una amplia gama de contextos culturales e históricos”.

La importancia del estudio previo realizado en el libro de Making Homes 2017 ha

considerado la casa como un punto de entrada a procesos de construcción del futuro, relevante en
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esta investigación para explorar la disrupción que trajo consigo la deslocalización del trabajo

debido a la contingencia sanitaria dentro del marco del confort.

En el área de diseño, específicamente en diseño de interiores, la diseñadora británica Ilse

Crawford, retoma el concepto de confort en una entrevista para Design Emergency (2020), donde

expone lo siguiente:

“La comodidad será una prioridad en la agenda del diseño después de la pandemia. El

sistema necesita ser repensado. El diseño tiene que integrar los valores blandos, y hacer que la

gente se sienta bien, no es desechable. Tengo la esperanza de que aquellos que crean los edificios

lo tengan en mente en el futuro y luchen más por esos valores blandos que son tan cruciales para

nuestra sociedad” (citado en Design Emergency, Noviembre 13, 2020).

El argumento de Ilse Crawford sobre el confort, robustece la relevancia del estudio del

confort en la modalidad Home Office. Sin embargo, existe un factor clave de distinción entre el

confort que menciona Ilse Crawford y el confort del presente estudio ya que varían en su

enfoque.

La presente investigación retoma y extrapola el concepto de confort funcional de la teoría

del confort ambiental, cuyos estudios previos han sido realizados dentro del contexto laboral.

Los aportes de Vischer (2007) han focalizado la importancia del confort funcional para

comprender cómo el espacio contribuye a la realización del trabajo.

En el presente desarrollo de investigación, el confort funcional está delimitado por la

modalidad Home Office en el ambiente residencial que continuando con el argumento de

Crawford (2020), expone la necesidad de abordar las relaciones futuras del espacio habitable. A

su vez, Vischer (2007) añade que no hay un modelo teórico que integre el confort ambiental del

espacio de trabajo lo que evidencia un vacío de conocimiento en la psicología ambiental.

En contraste, la antropóloga social Pink et al. (2017) con sus contribuciones al estudio de

la casa, proponen métodos en diseño antropológico, rama emergente de la antropología, que
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contempla intervenciones etnográficas y de diseño como punto de partida para examinar la

actividad, el movimiento, las atmósferas del hogar y la construcción del futuro.

En concordancia con el confort funcional, el punto de entrada para su estudio como

fenómeno en el hogar se centra en la naturaleza de la actividad. Si bien, la actividad cotidiana

dentro del hogar difiere de la actividad del Home Office, lo que resulta relevante es el contexto

en el que se desenvuelve dicha actividad laboral remota, considerando el entorno como

herramienta de trabajo.

1.6 Viabilidad y factibilidad
Este proyecto de investigación abarca un tema de importancia social, que a partir de la

pandemia se implementó como medida de prevención de la propagación del virus Covid- 19, el

Home Office. Su viabilidad para esta investigación recae en las regulaciones gubernamentales

dirigidas a las empresas y organizaciones laborales,  para deslocalizar su trabajo de las

instalaciones físicas de los edificios de oficina.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su sitio de internet, Ciencia

UNAM, expone un artículo escrito por Laura García del año 2020, donde se trata el tema del

trabajo a distancia y las implicaciones que trae consigo para los trabajadores. Este artículo hace

mención de la modificación del artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, que contiene la

regulación para el ejercicio de esta modalidad.

No obstante, el ejercicio del  Home Office involucra la toma de decisiones de la

organización laboral, siempre y cuando el trabajador sea asalariado y dependa de las metas y

objetivos propuestos por la alta dirección. Dentro del  marco de gestión del teletrabajo, Monique

Pontier señala dos factores claves que entrelazan la relación entre el trabajador y la organización

laboral; control y autonomía.

En la gestión del trabajo remoto, el control se refiere a “los mecanismos y procesos que

aseguran el desarrollo consistente de los objetivos” (E. Flamholtz, 1996) considerando el sector

de actividad así como el estilo de gestión. La autonomía es “ la capacidad del individuo para

iniciar y regular sus propias acciones, lo que le permite adaptarse a situaciones cambiantes, con
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el fin de tomar decisiones más relevantes para resolver los problemas encontrados en su trabajo

diario” (J.-F. Chanlat , 2003).

El vínculo de ambos conceptos resulta complementario en el ejercicio del teletrabajo,

aunque de manera virtual mediante las tecnologías de información y comunicación. En

consecuencia, la gestión del teletrabajo permite a la gerencia mantener un control sobre el

trabajador a distancia en cualquier momento dado.

A través de los resultados del estudio de las modalidades de control y el grado de

autonomía en el teletrabajo asalariado e independiente, Pontier concluye con una tipología del

teletrabajador, enfatizando el grado de autonomía del trabajador y el contexto donde se practique

trabajo a distancia, tratando únicamente la experiencia y actitudes del trabajador.

La evidencia de este estudio sostiene entonces, la percepción del trabajador asalariado en

términos de gestión de la actividad laboral remota excluyendo la función del entorno para el

apoyo al desarrollo de la actividad en relación a los factores ambientales considerados por

Vischer en confort ambiental.

El respaldo para la factibilidad del presente proyecto, se considera en relación a la

naturaleza de la investigación cualitativa y sus métodos. En el caso particular de los métodos

cualitativos, según Hernández Sampieri et al. (2014), indica que mediante las tecnologías de

comunicación se pueden llevar a cabo entrevistas, ya sean por plataformas virtuales o redes

sociales (p. 408).

A su vez, las contribuciones de Sarah Pink, Kerstin Leder Mackley, Roxana Morosanu,

Val Mitchell y Tracy Bhamra en el libro Making Homes (2017) sostienen que existe una

necesidad latente para considerar los métodos etnográficos a corto plazo (p. 98). Los autores

mencionan que esta propuesta a corto plazo, facilita adaptarse a los plazos de tiempo de las

partes interesadas y agenda de investigación aplicada. La razón principal para proponer el uso de

métodos de investigación de diseño etnográfico intensivos es que el contexto residencial es un

entorno complejo.
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El panorama actual social ha cambiado y las organizaciones laborales han ido adoptando
una nueva normalidad con sistemas híbridos presenciales para que la fuerza laboral regrese a su
lugar de trabajo. Sin embargo, la situación de cada trabajador es particular y ese es el motivo
principal para desarrollar la presente investigación.

1.7 Limitaciones
En este apartado se pondrá en evidencia los obstáculos principales durante el desarrollo

de este proyecto de investigación y que pudieran impactar negativamente en su calidad.

En primera instancia, al enfocarse en el contexto del estudio, la vivienda habitable de la

muestra, nos encontramos en un contexto complejo. La pandemia limitó el número de visitas y el

tiempo para realizar las observaciones de campo debido a las medidas preventivas que los

ciudadanos de Monterrey mantienen para evitar la propagación y contagios del virus.

Sin embargo, los autores Pink, Leder Mackley, Morosanu, Mitchell y Bhamra (2017)

sostienen una postura contraria y proponen utilizar métodos de investigación de diseño y

etnográficos intensivos y a corto plazo. Estos métodos sugieren encuentros cortos con los sujetos

de estudio que sucedan una o dos veces.

En general, esta investigación involucra limitaciones puntuales relacionadas con las

restricciones de tiempo tanto para la inmersión en el campo como para la recolección de datos.

Por tal motivo, se utilizaron métodos etnográficos intensivos como los utilizados en Pink et al.

(2017). En primera instancia se utilizaron como una medida de prevención durante la Pandemia

Covid-19 y en segunda, para lograr recolectar los datos en el contexto de cada sujeto de estudio.

Otro factor que limitó en un principio el acceso a datos como gestos o lenguaje corporal

fue la realización de entrevistas a través de plataformas de videoconferencias. Se realizaron

preguntas semiestructuradas a los sujetos de estudio donde se cuido la privacidad de los

involucrados para evitar ser intrusivos y propiciar una entrevista fluida permitiendo al sujeto

ampliar sus respuestas o profundizar en algún punto. Esto desembocó en una entrevista sin
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acceso al video, conservando sólo el audio por lo que estos datos formaron parte de un sondeo

previo.

Finalmente, la muestra reducida que no permite generalizaciones de las conclusiones del

estudio. Aunque el Home Office se ha venido manejando desde mediados del año 2020 y a lo

largo del 2021, las situaciones laborales de los trabajadores varían considerablemente en la

duración del periodo de realización del home office.

Las investigaciones de Alan Felstead y Golo Henseke sobre la evaluación del crecimiento

del trabajo a distancia, exponen que se han manejado muestras reducidas, con trabajadores en

puestos similares, comúnmente prestadores de servicios y con una gama limitada de indicadores

de resultados laborales. Resulta conveniente argumentar que por la naturaleza del estudio

cualitativo con enfoque en fenomenología John W. Creswell y Cheryl N. Poth (2018), mencionan

que una muestra de 3 a 4 individuos es útil, así como Yin (2018) con los estudios de caso que

consideran desde la muestra de al menos un sujeto de estudio.

Lo anterior, desembocó en un diseño de investigación emergente, el cuál consta de

instrumentos para la recolección de datos basados en las artes visuales y etnografía. También se

consideró conducir el estudio como caso de estudio debido a las distintas actividades realizadas

por los sujetos de estudio. Aunque estos mantengan puestos similares, la jerarquía y el orden de

ejecución de actividades laborales remotas diferían. A su vez, los factores psicosociales de los

individuos tienen relevancia en este estudio, ya que las viviendas donde se encontraban inmersos

mantenían una dinámica compleja entre sus distintos habitantes.

1.8 Delimitaciones
Este proyecto de investigación se basa en el estudio de un concepto extrapolado de la

psicología ambiental; en primera instancia, la teoría del confort ambiental, tomada de Vischer

(2007) define el concepto de confort orientado al ambiente laboral. Esta teoría se conforma de

tres tipos de confort: psicológico, funcional y físico.

Esta teoría mantiene el confort ambiental como dimensiones separadas y medibles

individualmente. Esta es la razón por la cuál se consideró relevante el concepto de confort
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funcional porque relaciona el apoyo ambiental del contexto y la realización de actividades

laborales. Situar el confort funcional en la vivienda habitable, implica un contraste con el

concepto de confort doméstico (Rybczynski, 1986). En tal caso, el apoyo teórico de la

antropología y diseño es necesario y sirvió como punto de apoyo teórico para la comprensión del

confort funcional como fenómeno.

Un aspecto relevante del confort funcional en el espacio de trabajo se refiere a la

productividad del trabajador. Sin embargo, en el ambiente residencial, no se tomará en cuenta la

productividad, sino más bien, la realización de las actividades de trabajo remoto. Esto se debe al

enfoque filosófico de la presente investigación cualitativa como estudio de caso.

Los aportes de Creswell y Poth (2018) en investigación cualitativa en donde desarrollan

el enfoque en fenomenología, presenta el número de sujetos de estudio relacionados a este

enfoque. El número considerado es de 3 a 4 individuos, y esto es afín a la muestra que se ha

tomado para esta investigación. De acuerdo a los estudios de caso, según Yin (2018), no son

generalizables pero pueden servir de punto de partida para otras investigaciones.

El trabajo remoto, es un fenómeno de la deslocalización del trabajo de las firmas a través

de tecnologías de información y comunicación. La revisión de la literatura muestra cómo el

trabajo remoto de acuerdo al contexto y su naturaleza espacio-temporal varía en denominación,

tales como teletrabajo, homeworking y home office. El contexto delimitado en este caso, es la

casa, y la razón para situarlo en este entorno se debe a la Pandemia, situación en la cuál el acceso

a lugares públicos y de convivencia se mantuvieron cerrados.

Una consideración importante, fue delimitar el estudio solo al estudio de caso, sin

considerar las firmas a las que pertenece laboralmente cada sujeto. Sin esta delimitación, el

estudio de caso se hubiera utilizado como método y no como tipo de investigación.

Otro punto importante a focalizar en este estudio es el enfoque de la ergonomía

prospectiva (Brangier & Robert, 2014). Este enfoque es complejo y emerge de los estudios en

ergonomía  francesa. El objetivo de tal enfoque, es considerar la temporalidad futura en los
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proyectos de diseño en ergonomía, abordado en estudios previos (Prevost & Spooner, 2014)

como anteproyectos.

No se pretende utilizar el enfoque de la ergonomía prospectiva ya que carece de robustez

metodológica y práctica (Le travail humain, 2014). Más bien, se considera para este estudio, una

aproximación al enfoque mediante las contribuciones realizadas en diseño antropológico, bases

del presente estudio.

Los aportes teóricos en diseño antropológico de Gunn, Otto y Smith (2013), sostienen la

posibilidad de explorar la temporalidad futura. Si bien, este aporte difiere del enfoque original de

Brangier y Robert (2014), las contribuciones en diseño antropológico como una aproximación al

enfoque, pretenden robustecer la participación de disciplinas vecinas en el desarrollo de estudios

consecuentes.

De acuerdo con la literatura y el trasfondo filósofo, se delimita la temporalidad futura a

los métodos utilizados para la generación de ideas creativas. Esto sugiere la búsqueda de

información por medio de la cual se proyecta el futuro y por lo tanto se logra cubrir con parte del

supuesto de esta investigación.

1.9 Marco Contextual
El presente proyecto de investigación se desarrolla en la ciudad de Monterrey. Debido a

la situación por Pandemia Covid-19, se tuvo contacto con alumnos de la Universidad Autónoma

de Nuevo León (UANL) a través de la plataforma Teams, específicamente con profesionales en

las áreas de diseño y arquitectura.

El tema se desarrolla en la vivienda habitable y en consecuencia de las restricciones

sanitarias presentes en el Estado de Nuevo León desde los inicios de esta investigación, el

proyecto se orientó al estudio de caso.

1.10 Trasfondo filosófico o Enfoque que orientará la investigación
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Al emprender una investigación cualitativa es necesario reconocer qué suposición filosófica se

emplea en el estudio.

Tabla 1. Supuesto filosófico con implicaciones para la práctica, referencia Creswell & Poth
(2018).

Metodológico ¿Cuál es el proceso
de investigación?
¿Cuál es el lenguaje
de la investigación?

El investigador usa
lógica inductiva,
estudia el tema dentro
de su contexto y usa
un diseño emergente.

El investigador
trabaja con
particulares (detalles)
antes de
generalizaciones,
describe en detalle el
contexto del estudio y
continuamente revisa
preguntas de
experiencias en el
campo.

Retomando la información del supuesto, para esta investigación, se considera la

suposición metodológica. Las implicaciones de este supuesto, indican que se sigue una lógica

inductiva donde las preguntas de investigación cambian para orientar mejor la investigación. En

consecuencia, se debe modificar la estrategia de recolección de datos para analizar los datos y

desarrollar un conocimiento en detalle sobre el tema (Creswell, W.J., & Poth, C., 2018).

Esto tiene que ver con el hecho de extrapolar un concepto de una disciplina a otra, donde

el concepto de confort funcional en psicología ambiental fue evaluado en estudios previos a

través de una encuesta cuantitativa en escala de Likert, la cual fue tomada como base para el

instrumento de recolección de datos. En contraste, para este proyecto se recurrió al apoyo teórico

de la antropología del diseño que considera métodos en etnografía y diseño para la recolección

de datos. Por consiguiente, el diseño metodológico de esta investigación se considera emergente.

Desde el diseño de la presente investigación, estudio de caso, Yin (2018) expone que es

posible adoptar una perspectiva relativista. Esto sugiere capturar las perspectivas de los sujetos

concentrando la importancia de cómo sus diferentes significados sobre un fenómeno

contemporáneo representa su realidad. Por lo tanto, permite comprender el fenómeno desde
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condiciones contextuales pertinentes. En términos de significados se busca la complejidad de los

puntos de vista puesto que son múltiples y variados.

Se considera una aproximación a este enfoque porque el confort funcional de la

psicología ambiental se considera como un fenómeno o concepto ajeno al contexto residencial.

Como plantea Creswell y Poth (2018) , el enfoque de la investigación cualitativa en

fenomenología describe el significado común para varios individuos sobre las experiencias

vividas acerca de un concepto o fenómeno. Tiene como propósito describir la “comprensión de la

naturaleza misma de la cosa” (Manen, 1990:177).

Las características de este enfoque consideran el énfasis del fenómeno a explorar como

un concepto, así como las experiencias subjetivas y objetivas del individuo hacia el fenómeno.

Sin embargo, este estudio no pretende abordar la fenomenología, más bien considera el concepto

de confort funcional como un fenómeno estudiado a partir de casos de estudio.

Lo expuesto anteriormente, es una referencia hacia el lector con el fin de brindar una guía

sobre la investigación y las decisiones que el propio investigador consideró para el desarrollo del

proyecto.

1.11 Valor teórico

Retomando la pregunta de investigación del planteamiento del problema sobre cómo se

constituye la percepción del confort funcional en la modalidad Home Office, se hace énfasis en

constatar que la implementación del Home Office había sido una modalidad utilizada por algunas

empresas en México. El trabajo remoto se enfoca en ciertos puestos y específicamente para

trabajadores con habilidades expertas como lo señala la Teoría del Conocimiento (Thompson,

Warhurst & Callaghan, 2001).

La presente investigación cualitativa de caso de estudio, se centra en el estudio del

confort funcional, concepto utilizado en la disciplina de psicología ambiental en la teoría del

confort ambiental (Vischer, 2007). El desarrollo del proyecto considera el apoyo teórico de la
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antropología del diseño así como métodos utilizados en estudios de la casa para el diseño

metodológico.

El concepto de confort funcional se aborda en esta investigación como un fenómeno

ajeno al ambiente de la vivienda habitable, en primera instancia porque el contexto laboral

difiere del ambiente doméstico. El enfoque del concepto en la psicología ambiental considera

actividades de trabajo realizadas en un entorno de oficina, donde el espacio brinda apoyo

ambiental al trabajadores en su desempeño, satisfacción y productividad.

Una diferencia latente y remarcable del confort funcional de la psicología ambiental y el

home office es la naturaleza de la actividad que ambas consideran. Principalmente, en el caso de

la modalidad Home Office, el trabajo se desmaterializa a través de tecnologías de información y

comunicación. El resultado de esta transición, desemboca en un trabajo ejecutado a través de

sistemas prescriptivos (Bobillier-Chaumon, 2003).

El manejo de estas tecnologías, representa deslocalizar el trabajo e introducirlo en el

hogar siendo el teletrabajo el objeto de la modalidad home office. Lo que significa una disrupción

del espacio y la temporalidad del ambiente doméstico que se denota en el ritmo de la vida

cotidiana y los movimientos transitorios del habitante de una actividad a otra.

En su artículo sobre cómo son afectadas las personas por los entornos de trabajo,

Jacqueline Vischer, clarifica el concepto de espacio de trabajo o “workspace”. La definición del

concepto para dicho estudio, mantiene que los cambios tecnológicos han impactado en delimitar

el espacio de trabajo y que “ la conceptualización de los entornos para el trabajo están pasando

de la noción de espacio de trabajo pasivo, al concepto de espacio de trabajo como un soporte

activo y una herramienta para hacer el trabajo” (Newsham, 1997).

Con fundamentos en el análisis de la literatura, se examinó los conceptos claves que

entrelazan la psicología ambiental y la antropología del diseño para el estudio del confort

funcional en la vivienda habitable. Un factor común, es la percepción del sujeto que realiza la

acción y modifica el ambiente dentro de un entorno determinado.
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En la literatura, el confort funcional se evalúa cuantitativamente como el grado en que las

normas ambientales estándar apoyan la actividad de trabajo. Sin embargo, para el contexto

residencial, esta orientación no resulta compatible. Por tal motivo, se recurrió al apoyo teórico de

la antropología del diseño que en estudios previos dentro de la casa ha examinado las actividades

y las rutinas diarias de sus habitantes con el fin de expandir el alcance de intervención de

disciplinas afines.

Las contribuciones de Martín Juez (1999), en su escrito Contribuciones para una

antropología del diseño, se habla del objeto y cómo este “siempre será la expresión legítima de

un modo de vivir y ver el mundo” (p.13). Señala que configuran la vida material, las ideas e

incluso aquello desde donde construimos lo real e importante, los paradigmas. En referencia a lo

anterior, también expone la cita del filósofo francés Edgar Morin:

“[...]es un tipo de relación lógica (inclusión, conjunción, disyunción, exclusión) entre un cierto

número de nociones o categorías maestras. Un paradigma privilegia ciertas relaciones lógicas en

detrimento de otras, y es por ello que un paradigma controla la lógica del

discurso. El paradigma es una manera de controlar la lógica y, a la vez, la semántica”

(Morin, 1996: 154).

Conectar las diferencias entre la antropología del diseño y la psicología ambiental para el

estudio de la percepción del confort funcional, determinó el acercamiento a un término utilizado

en el diseño de interiores: atmósfera (Böhme,1993;2003). Se puede inferir entonces, que la

conformación del ambiente residencial a través de capas inmateriales e intangibles pero

reconocibles por los objetos que las conforman, y las interrelaciones con sus habitantes

constituyen el sentido del confort funcional.

Esto significa que el confort funcional, es en efecto, dentro de este contexto, una

atmósfera que se percibe, emerge y se configura en función de las interrelaciones con el espacio

de la vivienda habitable, la actividad laboral y los objetos que la conforman al ejecutar el

teletrabajo.
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Las contribuciones en atmósferas de Pink, Leder Mackley, Morosanu, Bhamra (2017),

autores del libro Making Homes mantienen que las atmósferas son mundanas, siempre presentes

y cambiantes, sus estudios se centran en elementos específicos que las constituyen como la luz,

sonido y temperatura. En contraste, las dimensiones del confort funcional sugieren además de las

anteriores otras dimensiones no consideradas dentro de estos estudios previos.

En cuanto a la metodología, Pink et al. (2017) han estudiado la materialidad digital del

hogar por medio de atmósferas y las rutinas diarias, cuyas contribuciones son valiosas para este

estudio ya que señalan que sus métodos no son una plantilla a seguir, pero sí pueden ser

retomados para adaptarse a la pregunta de investigación.

Si el objetivo de los estudios de la materialidad digital consideran el uso de tecnologías,

en el caso del teletrabajo emerge la oportunidad de examinar cómo el trabajador actúa sobre la

actividad remota en función del espacio doméstico y no a factores específicos como la luz,

temperatura y sonidos. El objetivo es comprender cómo el habitante conforma la atmósfera de

confort funcional doméstica para el ejercicio Home Office mediante TIC.

Por consiguiente, lo relevante del estudio empírico, no recae en la satisfacción,

productividad o el desempeño del trabajador, más bien en las adecuaciones ambientales,

improvisaciones y movimientos que logran conformar la percepción de la atmósfera del confort

funcional al utilizar sistemas prescriptivos como mediación.

Los estudios con enfoque cualitativo en caso de estudio, no permiten generalizar los

resultados debido a la muestra de sujetos de estudio que sugiere, de 3 a 4 sujetos (Yin, 2018). Sin

embargo, ante la situación de contingencia sanitaria, el estudio del confort funcional representa

una oportunidad de estudio para informar futuros cambios dentro del entorno doméstico.

El respaldo de lo anterior, recae en la implementación Home office que impactó a las

organizaciones laborales y a la fuerza laboral sin distinción. La antropología del diseño en este

caso resulta un apoyo teórico necesario.
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La razón para considerar el valor teórico de este estudio de caso, se fundamenta en las

condiciones particulares dentro de las cuales se realizó. Puesto que las restricciones sanitarias

redujeron el número de inmersiones de campo en el contexto de la casa y se lograron obtener

datos a través de métodos aplicados digitalmente, como el caso de la entrevista y el collage de

tiempo.

La naturaleza exploratoria y descriptiva de este estudio de caso otorga relevancia al

diseño emergente propuesto, el cual pretende servir como plantilla para futuros estudios sobre el

Home Office. Los estudios más adecuados a este diseño emergente tienden a considerar la

percepción sensorial como una experiencia a partir de la interacción de los usuarios con su

entorno.

Finalmente, los aportes teóricos de la antropología del diseño mediante uso de métodos

visuales basados en las artes y etnografía son recursos que robustecen el estudio de los ambientes

sensoriales por lo que su implementación debe ser considerada en estudios cualitativos.

1.12 Definición de términos
Referente a las palabras, Witold (1986) hace énfasis en su importancia, ya que son el

medio por el cuál expresamos ideas que a su vez, se encuentran adheridas a la conciencia.

También Hall (1972) expone, desde el campo de la antropología, que mediante nuestro sistema

lingüístico y siguiendo los lineamientos de nuestra lengua materna es posible organizar

conceptos, a los cuales se les atribuyen significados que norman nuestro lenguaje.

Un argumento importante de Hall sobre las contribuciones de Benjamin Lee Whorf, se

refiere a “ que todo  lenguaje desempeña  un papel de primera  importancia en el  moldeamiento

efectivo del mundo perceptual de las  personas que lo  emplean” (1972:114).

En esta sección se podrán términos de la literatura referenciada en este proyecto de

investigación. Es importante considerar el significado de estas palabras y cómo al ser

denominadas en idiomas externos al español, requieren una interpretación para el presente

estudio.
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Adecuación:

Son las alteraciones ambientales que el usuario realiza en su espacio para dar significado

a sus atmósferas. El significado de las atmósferas por medio de adecuaciones se relaciona

estrechamente con la percepción sensorial del skilled user y el sentido de confort o inconfort y se

conforman a partir de las affordances.

Affordance:

La información recopilada por un agente en el contexto de una actividad práctica

específica lo que se denomina "affordance" de los objetos y eventos en el entorno (Gibson 1979:

127–43). “Lo que percibimos debe ser una función directa de cómo actuamos. Dependiendo del

tipo de actividad en la que nos dediquemos, estaremos en sintonía para recoger tipos particulares

de información. El conocimiento obtenido a través de la percepción directa es, por tanto,

práctico, es un conocimiento sobre lo que ofrece un entorno para el cumplimiento de la acción en

la que el perceptor se encuentra actualmente involucrado.” (Ingold 2000: 166). En síntesis,

percibir un objeto o evento es percibir su “affordance”

Atmósferas:

Capa invisible e intangible de los entornos, elemento clave en constante cambio de las

formas en que se experimenta y se crea el entorno del hogar que a su vez son parte integral de las

cosas que las personas hacen en sus hogares. Conforman un mayor reconocimiento de los

sentimientos sensoriales, emocionales, mundanos e intensos generados mediante nuestra relación

corporal con los entornos materiales e intangibles del hogar que emergen de los encuentros entre

personas, materiales y otros elementos de los entornos de lo que forman parte (aire, luz, calor,

aromas). Las tecnologías y cualidades materiales (temperatura, frescura, limpieza, orden,

organización) del hogar son inseparables de las formas en que experimentamos los entornos del

hogar.

Tim Ingold (2010); Sara Pink & Leder Mackley (2016)
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Espacio:

Para esta investigación el espacio hace alusión al territorio, que en todos los sentidos de

la palabra se refiere a una prolongación del organismo, delimitada por señales visuales, vocales y

olfativas. En cuanto al hombre, se refiere a las prolongaciones materiales de la territorialidad, así

como señaladores territoriales invisibles y visibles. Esta territorialidad en proxémicas se refiere a

un tipo de espacio de caracteres y es uno de los modos fundamentales de organizar las

actividades de los individuos y grupos. El espacio de caracteres fijos comprende manifestaciones

materiales tanto como normas ocultas, interiorizadas que rigen el comportamiento del hombre.

Edward Hall (1972: 127)

Home Office:

El teletrabajo puede definirse como "una actividad profesional desarrollada total o

parcialmente fuera de las instalaciones del empleador y haciendo uso de las tecnologías de la

información y la comunicación" El teletrabajo es la actividad del home office por lo que el home

office es una modalidad de teletrabajo, que en base al criterio del contexto lugar, se puede

practicar en diversos sitios más o menos propicios para recrear un ambiente de “oficina”, en este

caso la casa o ambiente residencial.

Monique Pontier (2014)

Improvisación:

En este proyecto, la improvisación es la utilidad que el skilled user brinda a sus cosas y

no objetos a través del uso. Por medio de la acción del uso, el objeto es una cosa y no un objeto.

(Ingold- Pink). Además es un medio por el cual confrontan las contingencias en la realización de

su actividad laboral y es causa directa del movimiento del usuario.

Tim Ingold, Elizabeth Hallam ( 2007).

Actividad laboral:

En base a la revisión de la literatura del Confort ambiental, una actividad laboral o como

aparece textual en la literatura, anglicismo “work task”, se refiere a la actividad o serie de

actividades que desempeña el trabajador en su puesto de trabajo dentro de la organización laboral

y que son desarrolladas a lo largo de su jornada laboral.
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Jacqueline C. Vischer (2007)

Confort funcional:

Concepto perteneciente a la psicología social, aplicado en el contexto laboral que se

relaciona con el apoyo ambiental que recibe el trabajador para la realización de sus actividades

laborales (Vischer, 2007). En el contexto residencial se aborda desde un enfoque fenomenológico

que se relaciona con las atmósferas que conforman el espacio home office en el ambiente

residencial.

Sarah Pink, Kerstin Leder Mackley, Roxana Morosanu, Val Mitchell, Tracy Bhamra

Jacqueline C. Vischer (2017)

Ambiente residencial:

Entorno del espacio habitable que incluye el hogar ó anglicismo “Home”. Engloba un

estado físico como metafórico, un lugar de pertenencia y un estado del ser.

Rosie Cox & Victor Buchli (2017)

Witold Rybczynski (1986)

Temporalidad futura:

Basándose en la literatura de Ergonomía prospectiva, la temporalidad futura hace

referencia a la palabra Prospectiva, propuesta por Gaston Berger en 1950. Para él, una actitud

prospectiva significaba mirar hacia el futuro (la previsión es a largo plazo), mirar a lo amplio

(para tener en cuenta las interacciones), mirar en profundidad (para encontrar los factores y

tendencias que son realmente importantes), asumir riesgos. ( porque horizontes lejanos pueden

llevarnos a cambiar nuestros planes a largo plazo) y cuidar de la humanidad (la prospectiva sólo

se interesa por las consecuencias humanas)

Éric Brangier & Jean-Marc, (2014).

Enfoque de la Ergonomía Prospectiva:

Aborda el conocimiento y los métodos de la prospectiva, la ergonomía y la creatividad se

utilizan para buscar y crear, por lo que una intervención prospectiva es proactiva, especulativa e

inventiva. Se ubica antes del diseño en los proyectos y brinda a los ergonomistas la oportunidad
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de trabajar en el nivel estratégico de las empresas.

Éric Brangier & Jean-Marc (2014)

Tabla 2. Matriz de congruencia

Matriz de Congruencia

Tema de
Investigación
¿Qué se quiere
investigar?

Línea de Investigación Hombre-Entorno

El Confort funcional en la modalidad Home Office a través del enfoque
de la Ergonomía Prospectiva

¿Quiénes lo han
investigado
antes?

1. Brangier, É. & Robert, J. (2014). L'ergonomie prospective :
fondements et enjeux. Le travail humain, 77, 1-20.
https://doi.org/10.3917/th.771.0001

2. Vischer, J. C., (2007) The Concept of Environmental Comfort in
Workplace Performance, Ambiente Construido (7)1 Jan-Mar
2007. 21-34.

3. Pink, S., Leder Mackley, K., Morosanu, R., Mitchell, V.,
Bhamra, T., (2017). Making Homes Ethnography and Design,
Routledge, Publicado en Mayo, 2017

4. Gunn, W., & Donovan, J., (2012). Design and Anthropology,
Routledge, Publicado en Noviembre, 2016

5. Ingold, T., (2000). The perception of the environment. Essays of
livelihood, dwelling and skill, Routledge, Publicado en 2000

¿Por qué es
importante,
quién se va a
beneficiar al
investigar este
tema?

La dinámica social cambió a consecuencia de la Pandemia por lo que el
trabajo se trasladó al contexto residencial por medio de tecnologías de
información y comunicación. Su importancia es pertinente tanto para
las organizaciones laborales como para los desafíos de los trabajadores
que implementaron esta modalidad de trabajo.

¿Por qué es
pertinente, qué
relación tiene
con la necesidad
actual?

Esta investigación es pertinente porque el ambiente residencial difiere
de los sistemas ambientales que poseen los edificios de uso. Aunque en
la literatura esto se puede reflejar en impactos negativos en la
productividad del trabajador, en esta investigación se orienta más al
apoyo ambiental que la vivienda habitable brinda a trabajo remoto.

¿Qué será
diferente a lo ya
estudiado antes
de este tema?

La diferencia principal de este estudio parte de los métodos utilizados.
Estos métodos pertenecen a la rama emergente de diseño antropológico,
que han sido validados en estudios previos que toman como objeto de
estudio el hogar.
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Observaciones
adicionales

Como guía para el marco metodológico, se tomaron métodos de la
antropología para tener una aproximación a la subjetividad del hogar,
principalmente a la conformación de las capas intangibles sensoriales
de los espacios de la vivienda habitable.

1.13 Antecedentes
Para abordar la evolución del confort, se tomará en cuenta la visión de Witold

Rybczynski (1986), que con sus contribuciones, guiará el sentido de confort doméstico, punto de

partida para desarrollar el tema principal de confort funcional. El autor, hace referencia en su

libro La Casa 1986 al concepto de confort doméstico mediante el término “Home” y un

acercamiento general al término de confort.

En primera instancia el confort se basaba en una idea que consideraba el grado de

satisfacción que una persona atribuía a un objeto, es decir, se refería al grado de tolerancia o

suficiencia. La palabra confort, evolucionó a través del tiempo para adquirir el sentido de

bienestar físico y agrado doméstico. El acercamiento a la definición del término, pone énfasis a

la proyección del pensamiento a través de las palabras. En este sentido, las palabras expresan

ideas, mientras que el idioma es el medio por se exteriorizan para ser percibidas por la

conciencia (Rybczynski, 1986).

El sentido del confort a través del tiempo, parte de diferenciar la funcionalidad de la

vivienda de la edad media y la vivienda moderna. Esta diferencia se hizo visible cuando la

vivienda pasó de ser un lugar público a un lugar que demandaba privacidad y de cómo las

funciones del espacio y los muebles contribuyeron a establecer normas de comportamiento

dentro de la misma.

Este cambio gradual fue consecuencia de reconocer la vida interior de sus habitantes y la

búsqueda de bienestar en todos sus aspectos. Surge entonces, una autoconciencia de los espacios

habitables, donde la actividad humana atribuye domesticidad al ambiente dentro del espacio con

sus comodidades materiales y la actitud de los habitantes.
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La organización de las actividades de la vida en el interior de la casa, fue dándole carácter

privado, que relacionado a las palabras se denominó “Home”. El término de “Home” fue

introducido para dar a entender una subjetividad percibida del “estado de ser” (Rybczynski,

1986).

Otros autores, como Rosie Cox y Victor Buchli exponen en el prefacio del libro Making

Homes, que “Home es tanto físico como metafórico, local y nacional, un lugar de pertenencia y

de exclusión”. Una consideración sobre el uso del término “Home”, es que no tiene equivalente

para las lenguas romance pero sí para otras lenguas, en forma de homófonas.

El trabajo que se realizaba dentro de la casa, era de tipo doméstico, por lo que surgió un

sistema de control inconscientemente, guiado por la domesticidad. Dentro de la casa, se fue

generando una consciencia, captada por los habitantes en forma de emociones.

El ambiente al interior del contexto residencial comenzaba a caracterizarse por la función

que tenían las habitaciones y los muebles, que además de tener una función útil comenzaban a

adquirir un carácter simbólico. Es decir, que la personalización del espacio habitable era parte de

la intimidad que los habitantes brindaban al espacio por medio del orden de sus elementos.

Con la modernidad, los cambios tecnológicos en la casa han contribuido al bienestar de

los habitantes, pero esto no es razón para inhibir el sentido doméstico. Son más bien las

experiencias mundanas de la vida diaria y las actividades las que contribuyen a la percepción de

domesticidad del hogar.

Entrando en tema con la percepción, Tim Ingold (2000), expone en su libro La

percepción del medio ambiente, una comprensión de cómo los humanos perciben su entorno.

Toma como punto de partida el concepto de habilidad, la cuál se “cultiva” a través de la práctica

y el entrenamiento en un entorno.

En adición, se recurre a los aportes de James Gibson (1979) en psicología ecológica,

quien enfatiza el concepto de movimiento, “ la actividad perceptiva no consiste en la operación
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de la mente sobre los datos corporales de los sentidos, sino en el movimiento intencional de todo

el ser en su entorno” (Ingold, 2000:166)

Según Gibson (1979), “el receptor busca constancias subyacentes continuas de la matriz

sensorial a medida que uno de mueve de un lugar a otro” (p. 55); en la percepción visual vemos

objetos en vez de patrones de luz. Este argumento indica que “las relaciones invariantes que

estructuran las modulaciones de una matriz óptica para un observador en movimiento contiene

toda la información para especificar un entorno” (Ingold, 2000).

Lo anterior explica que la percepción implica movimiento, porque es un proceso activo y

exploratorio que tiene por objetivo captar información a través de la reorientación de los órganos

receptores. Esto se entiende al oler, mirar, tocar o escuchar, se denota el funcionamiento de los

sistemas perceptivos.

Una suposición de Ingold (2000) se refiere a “si la percepción es un acción, entonces lo

que se percibe es función directa de cómo actuamos”. Aquí entra entonces el tipo de actividad,

ya que de acuerdo a la actividad que se realiza también se recolecta información particular.

Entonces el conocimiento que se obtiene de la percepción directa es práctico porque indica qué

acciones pueden desarrollarse en el entorno donde se encuentra inmerso el perceptor. De aquí se

concibe el término “affordance” ya que percibir un objeto o evento, es percibir su affordance.

El enfoque de Gibson (1979) tiene su contribución más importante a la percepción en su

idea de que la información es recolectada por un perceptor en el contexto de la actividad práctica

específica denominado “affordances” de los objetos y eventos en el entorno (pág. 127-43). Esto

significa que la información percibida es inagotable ya que mediante una sensibilización o ajuste

fino del sistema perceptivo se obtiene nueva información. En consecuencia, surgen nuevas

percepciones de actos creativos de descubrimiento que al inferir con las acciones prácticas del

sujeto se reconocen como improvisaciones.

Siguiendo lo anterior, Ingold (2000) expone que es mediante un entrenamiento práctico

que se aprende a percibir una cultura apropiadamente, ya que la realización de tareas cotidianas
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requiere de una habilidad practicada para responder a los aspectos sobresalientes del entorno, en

palabras de Gibson es una “educación de la atención” (1979:254).

Para el antropólogo Martin Juez (2002), la vida cotidiana consiste en la convivencia

continua e ininterrumpida con los objetos y la red de vínculos que se establecen con ellos. Los

objetos son un medio que además de sus funciones precisas, evocan paradigmas y no sirven solo

a un fin útil porque se adecuan a otros usos. Un objeto es una expresión de un modo de vivir y

ver el mundo que en el caso del usuario o “skilled user”, con el uso continuo va ajustando a

través del movimiento su utilidad transformando sus affordances.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 Confort Funcional
En el campo de la psicología ambiental, la cuestión que guía el desarrollo de estudios en

confort ambiental, se deriva de cómo los trabajadores de oficina se ven afectados por las

características del entorno físico. Los impactos ambientales de los distintos espacios de trabajo

tienen efecto en la moral y productividad del trabajador. Este enfoque considera entonces la toma

de decisiones en el diseño del espacio que resulte efectivo en términos de costos y beneficien el

rendimiento y productividad del trabajador.

En razón de lo anterior, el desempeño del lugar de trabajo tiene por objetivo, apoyar el

desempeño del trabajo optimizando la productividad del trabajador. Una distinción relevante de

las contribuciones de Vischer recae en la productividad individual, término que vincula el diseño

ambiental con la capacidad de los trabajadores de realizar sus actividades laborales en el

micro-ambiente.

El término micro-ambiente en estos estudios, se refieren a los muebles y la oficina con la

que cuenta el trabajador y sus actividades desarrolladas frente a una computadora así como el

flujo de información y documentos. Los estudios empíricos realizados, tienen por objeto

examinar las actividades laborales del trabajador y cómo se ven afectadas por el ambiente,
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considerando la ergonomía, la luz, la temperatura, las condiciones visuales y el ruido, obteniendo

una medida de productividad positiva o negativa.

Un argumento expuesto de Vischer sobre los estudios de psicología ambiental del trabajo

pone principal atención en la configuración del plano y el mobiliario de oficina. Los datos

recabados en estos estudios tienden a comprender elementos de mobiliario y disposición espacial

como factores directos que impactan la satisfacción del trabajador. Examinar el entorno y los

impactos en el trabajador, incluye estandarizaciones de los espacios, excluyendo las

improvisaciones del trabajador así como las adecuaciones ambientales en el micro-espacio. Las

dimensiones ambientales del confort ambiental en psicología ambiental considera las

estandarizaciones del macro-ambiente.

La percepción del trabajador en estos estudios es retomada en el artículo de Vischer

(2017), Diseño del espacio de trabajo centrado en el usuario, donde se expone que la relación

entre el usuario y el entorno es dinámica e interactiva ya que la experiencia ambiental incluye las

actividades que se realicen dentro del mismo.

Entonces, para poder dar resultados a estos estudios, los instrumentos utilizados en

psicología ambiental del trabajo como el Building in Use Assessment (BIU), contiene reactivos

orientados en obtener la experiencia del usuario en términos de confort ambiental aunque con

fines cuantitativos en escala de Likert. Los reactivos de la encuesta analizan la experiencia del

usuario, es decir, buscan medir su percepción sobre ruido, temperatura, privacidad, aire, luz y

comodidad de su disposición espacial y de mobiliario.

Otro dato importante de este instrumento, se encuentra en las instrucciones de la

encuesta, la cual indica retomar la experiencia general del actual espacio de trabajo y elegir del 1

al 5 para calificar el ambiente físico. Una serie de factores a considerar recae en la información

que intercambia el sujeto activo al ambiente y la información que el ambiente transmite al sujeto

a través de las dimensiones del confort funcional.
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2.1.1 Calidad Ambiental
Las condiciones ambientales que impactan en el desempeño de las tareas individuales de

los trabajadores en el ambiente laboral, se miden utilizando cuestionarios, encuestas y

herramientas de análisis ergonómico. Existe evidencia de estudios en planificación del espacio de

trabajo que consideran este factor como una inversión, debido a que este espacio, igual que las

tecnologías de información es una herramienta para el trabajo. Esta es la razón primordial para

adquirir información específica que el trabajador en cuestiones de cómo realizan sus actividades

y cómo contribuyen los elementos del espacio al desarrollo de las mismas.

Lo anterior deriva en considerar la conexión entre la satisfacción que el trabajador tiene

hacia el espacio de trabajo y su productividad, Vischer (2007) la denomina confort funcional.

Esta conexión se ubica en el marco de diseño centrado en el usuario orientado al espacio de

trabajo que tiene implicaciones con la psicología ambiental hacia el espacio laboral. Para

desarrollar el tema de confort en el espacio laboral, la definición del término hace referencia en

este contexto a las condiciones interiores de los edificios comerciales, es decir, a cuestiones

térmicas consideradas parte del confort humano.

Retomando el término de confort funcional, se refiere a medir cuantitativamente el grado

de apoyo ambiental en relación al desarrollo de sus labores en su entorno físico, y una medida

clave para obtener esta información es recopilar retroalimentación de los trabajadores hacia las

características del espacio y su desempeño. Esto a su vez implica un grado de complejidad

porque la información recolectada se basa en experiencias de los ocupantes (Vischer, 2008). Lo

anterior se explica por medio de la teoría de confort ambiental, que considera tres componentes

del confort: físico, psicológico y funcional.

Mediante la recolección de datos, se forma un criterio de diagnóstico útil para los

diseñadores, planificadores del espacio ya que les sirve de apoyo en la toma de decisiones para

formar un determinado perfil de comodidad funcional. El resultado que se obtiene de intervenir

en la planificación del espacio, es que resulte funcionalmente cómodo facilitando el desempeño

laboral, ya que en condiciones ambientales desfavorables los impactos negativos se reflejan en

fatiga y estrés en el trabajador.
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En este punto del desarrollo teórico del confort funcional, se necesita un paréntesis para

relacionar parte de lo mencionado anteriormente al objetivo general de esta investigación.

Considerando el ambiente residencial como el contexto dentro del cuál se estudia el concepto de

confort funcional, se necesita clarificar ciertos aspectos que difieren del contexto laboral. Si bien

en ambos contextos pueden existir cuestiones ambientales desfavorables que drenan la energía

del trabajador para resolverlos, en el ambiente residencial el habitante posee control ambiental en

su espacio y actúa sobre ellos por medio de improvisaciones y adecuaciones de su entorno.

La noción de apoyo ambiental para el trabajo significa también poder actuar sobre el

medio para lograr un resultado de apoyo necesario, que en contexto laboral debido a estándares,

es limitado. Además, Duncan Joiner y Peter Ellis (1985) señalan la importancia de considerar el

espacio y su diseño como un único soporte ergonómico, final y permanente para todas las

actividades de oficina y menciona que este debe ser adaptable y negociable con el fin de proveer

de mayor apoyo a los usuarios.

Profundizando en el espacio de trabajo y sus elementos, los niveles de confort funcional

permiten identificar qué elementos ambientales son estresantes, incómodos y viceversa, menos

estresantes y favorables. Por lo anterior, el confort funcional se considera un indicador de calidad

ambiental y no una calificación de satisfacción general. Esta aclaración permite entender que la

calidad del espacio no se limita a las preferencias de los usuarios porque el confort funcional

permite diagnosticar problemas prácticos del diseño y gestión del espacio de trabajo.

Al considerar las experiencias de los trabajadores, hay que reorientar el término con bases

en el modelo de confort ambiental, que es un contexto más amplio que incluye el confort físico y

psicológico de los trabajadores. Las experiencias de comodidad de los trabajadores traen consigo

procesos cognitivos, emociones, expectativas, rasgos de personalidad, comportamientos así

como su percepción de comodidad se basan en cómo usan las características físicas que los

rodean como en su comportamiento profundo y detallado de su trabajo y requisitos de sus

actividades.
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Lo expuesto anteriormente, se relaciona estrechamente con la percepción de Gibson

(1979) y los affordances en cuanto al entrenamiento práctico y afinación de la habilidad. Es

decir, que el trabajador se vuelve un usuario experto o skilled user de los affordances de su

entorno para concluir con una serie de actividades, que en este caso se desarrollan en el ámbito

laboral.

Una amplia investigación sobre el confort funcional ha demostrado las dimensiones que

impactan directamente al desempeño de las actividades de los trabajadores, en los estudios de

Vischer (2008) se incluyen las siguientes:

● Confort térmico, ventilación y calidad del aire

● Iluminación y el entorno de iluminación

● Ventanas e iluminación natural

● Confort acústico y gestión del ruido

● Acceso a espacios colaborativos y compartidos

● Limpieza y mantenimiento

● Seguridad y protección

Con base a lo anterior, la autora, reconoce que existen variantes de luz y otros factores

ambientales, sin embargo pone énfasis en que a pesar de la diversidad que estas dimensiones

tienen, el confort funcional recae en la medida en que estas sean adecuadas para la actividad

específica que realiza el trabajador. El trabajador es entonces un experto en sus labores y son

ellos mismos quienes evalúan su confort funcional, contribuyendo a mejorar la calidad ambiental

de su entorno laboral.

Una medida que se  considera para el confort funcional y evitar sesgos, implica

diferenciar los gustos de los trabajadores, razón por la cual deben probarse y validarse las

medidas de comodidad y calidad. Entonces, esta medición sistemática también se relaciona con

el desempeño en el lugar de trabajo y orienta el espacio como herramienta de trabajo. Este

concepto del espacio enfatiza la importancia del confort funcional, ya que en medida que

incrementa la diversidad de tipos de trabajo las labores se vuelven más complejas de realizar.
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Actualmente, el espacio sirve como un medio para facilitar la realización de actividades

laborales complejas, que se adecúe al constante cambio. Los trabajadores juegan un papel

fundamental en brindar retroalimentación sobre su percepción de función del espacio además de

orientar la toma de decisiones en el diseño de un espacio más propicio que considere la

productividad en el desempeño trabajo. En conclusiones de estudios pasados en confort

ambiental (Vischer, 2007), se menciona una necesidad por realizar más investigación empírica en

esta área del modelo de confort ambiental.

No obstante, en proxémicas, han obtenido como resultado que los edificios no resuelven

los problemas fundamentales del hombre, porque el manejo del espacio es complejo.

2.1.2 Negociación del Espacio

Para profundizar en el concepto del espacio, se pensaba que las necesidades espaciales

del hombre se relacionaban con el volumen de aire desplazado por el cuerpo, ignorando las

prolongaciones de las zonas proxémicas de la persona en torno suyo.

Relacionado al espacio, se menciona en primera instancia que la colectividad lingüística

es parte de cómo se percibe el espacio y sus diferentes elementos. Edward Hall (1972), hace

referencia a esto al mencionar que es a través de los conceptos que entendemos la naturaleza de

lo que nos rodea, puesto que les atribuimos significados. No obstante, para comunicar y tener

éxito, la percepción depende de indicadores visuales así como señalamientos sobre los grados de

acercamiento.

Un factor cultural determinante en las relaciones interpersonales son la comunicación de

significados y el empleo de la distancia. De igual manera, se puntualizan estructuras que el

hombre reconoce de su espacio, catalogando distancias que usa con la interacción con sus

semejantes: en fijo, semifijo o móvil. “Estos lineamientos deberían considerarse al diseñar

ciudades y hogares” (Hall 1972:124).
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Además, el espacio con su complejidad no se limita a la percepción del ser humano

porque existen superficies, lugares y personas. Según Gibson (1986) una superficie en la

psicología ecológica se define como: “la interfaz entre dos de los tres estados de la materia:

sólido, líquido y gas” (p. 16). En contraste, Ingold (2000), afirma que las superficies están en el

mundo (p. 241).

Lo mencionado anteriormente forma parte de la vida cotidiana, en su aspecto mundano se

relaciona con las vivencias del hogar, que incluye compartir el espacio. Hay que reconocer que al

hablar de espacio en este sentido, se considera invariablemente el aspecto cultural de la palabra

proxémica, ya que considera definiciones de observaciones y teorías interrelacionadas acerca del

empleo del espacio por hombre e implica una serie concreta de niveles de relación con otras

partes del sistema (Hall, 1972:125).

Considerando el confort funcional, el tema se relaciona estrechamente con los espacios

de carácteres fijos. Profundizando un poco, el confort funcional parte de los edificios de oficinas

en uso, que en proxémicas es uno de los modos de organizar las actividades de los individuos y

los grupos. Hall (1972), menciona que “los edificios son una impresión de pautas de caracteres

fijos, que se agrupan en modos característicos y están divididos interiormente según las normas o

diseños culturalmente determinados” (p. 128)

Lo anterior, comparte similitudes con la vivienda habitable, ya que se comprende

manifestaciones materiales y normas interiorizadas que rigen el comportamiento de los

individuos. Esto es visible en la organización de la casa, donde existe la posibilidad de trasladar

artefactos o actividades de un lugar a otro alterando la clasificación de actividades y las cosas

según un plan espacial. Según Fried, "el hogar no es sólo una casa sino una zona local donde se

viven algunos de los aspectos más interesantes de la vida". (Hall, 1972:209)

Las prolongaciones materiales del hombre, forman parte de su territorialidad y a su vez

son señaladores territoriales visibles e invisibles. Como inferencia, los señaladores visibles son

parte del mundo mientras que los invisibles forman parte del comportamiento y niveles de

cultura.
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Sin embargo, en esta investigación no se abordará la proxémica como tal en el ambiente

residencial, se considera relevante mencionarlo como base cultural. Si bien es un tema complejo

y multidimensional, resulta una aproximación conveniente para entender cómo utilizan las

personas su aparato sensorial en función de los diferentes estados emocionales durante las

diferentes actividades, diversas relaciones, ambientes y contextos.

Cambiando el enfoque de lo anterior, desde el lente de la antropología del diseño, Day

(2011), contribuye a examinar los principios de la negociación del espacio, partiendo de un

estudio etnometodológico, donde expone que compartir el espacio implica cierto grado de

accesibilidad entre los individuos que lo ocupan. Esto aborda los aportes de Hall (1972) en otra

perspectiva y disciplina, aunque toman un sentido similar cuando Day (2011), argumenta que

“una parte fundamental de estar junto con los demás implica la toma de sentido colectivo de

nuestro mundo como un mundo reconocible y ordenado”.

Complementando lo anterior, desde los aportes de Day, ordenar la vida en un hogar

significa reconocer las relaciones entre la posición de los individuos que lo ocupen, la distancia,

las actividades que se conllevan y los impactos de cambiar la posición o las acciones. De acuerdo

a Hall (1972), el sentido humano del espacio y la distancia no son estáticos, menciona que la

percepción del espacio es dinámica porque se relaciona con la acción.

Comparando la percepción de Gibson (1979) y lo anterior, se encuentra un punto similar,

cuando Hall menciona que “la acción implica lo que puede hacerse en un espacio dado” y a lo

que Gibson denominaría affordance.

Continuando con el dinamismo del espacio, la complejidad de esta dinámica expone que

el hombre está relacionado con la experiencia del espacio que toma datos sensoriales a través de

sus sentidos y que son modelados y configurados por la cultura. En proxémica la variabilidad

humana también es tomada en cuenta ya que las distancias varían desde el individuo con

diferencias de personalidad así como los factores ambientales.
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Como menciona Hall (1972), “El estudio de la civilización nos enseña que la

conformación del mundo de la percepción no depende solamente de la  cultura sino también de la

relación, la actividad y la emoción”. Como se desarrolló a lo largo de este punto, la personalidad

conlleva una diversidad de emociones y la información se filtra y distorsiona en torno a las

diferencias culturales.

Y es aquí donde comienza el desarrollo de las atmósferas, que comprenden la percepción

sensorial del habitante, quien en este caso, también es un usuario experto en la actividad remota

que realiza, tomando en cuenta que la idea de espacio se emplea más con el movimiento y va

más allá de lo visual.

2.1.3 Atmósferas
El concepto de atmósferas ha sido estudiado previamente en distintas áreas de la

investigación y en la práctica del diseño orientado a la estética. Los dominios de investigación

sobresalientes y prometedores  que han contribuido al entendimiento del concepto son en

cuestiones de método, sentido social, disciplina y antropología filosófica.

Partiendo de la estética, la evolución del término atmósfera, ha sido en consecuencia de

optar por un enfoque ecológico. Esto desencadenó una corriente denominada Nueva estética o en

su anglicismo “New aesthetics” que a su vez, es origen de los aportes hechos por Gernot Böhme

(2017) en su libro “Arquitecturas atmosféricas: La estética de los espacios”. Por lo tanto, al

hablar de atmósferas no se puede negar mencionar la arquitectura para ir desenvolviendo el tema.

La sensibilidad del hombre a la orientación espacial es relevante pues se víncula

estrechamente con la supervivencia en el medio. Lo anterior no exenta la vivienda habitable, que

como menciona Hall (1972), “el hogar debe ser el antídoto de las tensiones y fatigas que causa la

ciudad” (p. 219). La relación de este ambiente tanto metafórico como físico y sus aspectos

visuales como estructuras es lo que preocupa a los arquitectos, quienes ignoran las

interiorizaciones del espacio que traen consigo inconscientemente los habitantes del hogar.

De acuerdo a la cuestión anterior, la estética también influye en la percepción sensorial

del hombre, porque comprende la experiencia de la presencia de seres humanos, objetos y
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entornos. En el sentido del ser humano, Walter Benjamin (2008) se aproxima a las atmósferas

con la palabra aura, que define como “un tejido de espacio y tiempo: la aparición de una

distancia, por muy cerca que este” (p. 23). Esta cita contiene factores clave para el entendimiento

de las atmósferas con base en la proxémica así como el espacio de carácter fijo.

Establecido lo anterior, la casa se concibe como un carácter fijo en proxémicas pues

moldea el comportamiento de sus habitantes en razón con la organización precisa de objetos en

tiempo y espacio. Es decir, en la rutina de sus habitantes y la sucesión de sus actividades donde

el uso de los affordances conforma un sistema complejo de interrelaciones entre cosas, tiempo y

espacio. Sin embargo, el tiempo no se mide en horas dentro de la realización de actividades, sino

más bien en una sucesión de movimientos intrínsecos dentro de la actividad cotidiana.

De igual forma, se considera la percepción sensorial del sujeto dentro del entorno, ya que

es quien habita el espacio. En el sentido de la estética el sujeto imprime su estado de ánimo en

sus vivencias, por lo que las atmósferas también fungen como telón de fondo de dichas

emociones. Sentir se relaciona con la disposición corporal del sujeto, una cualidad especialmente

difusa porque implica una expansión corporal indefinida y una compresión activa del mundo.

Existe un trasfondo cultural sobre el estudio de la vida en los hogares que ha revelado las

maneras en que las personas habitan sus viviendas, usan su espacio, organizan sus vidas dentro

del ambiente doméstico y dan significado a los diferentes elementos materiales que la

constituyen así como sus emociones hacia cómo perciben sensorialmente la casa.

En relación a la percepción sensorial, Hermann Schmitz (1969) complementa con la

filosofía del cuerpo y expone las emociones se manifiestan en movimientos corporales por lo que

“el cuerpo incrusta una forma de afectividad que toma forma de emoción en las atmósferas

espaciales difusas” (p. 343).

En  las contribuciones de Pink et al. (2017) acerca del estudio del hogar y las atmósferas

parten de considerar las rutinas y ritmos de la vida diaria de las personas, ya que impactan en

cómo se constituye el hogar, se renueva y se transforma, incluyendo las emociones y cualidades
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del ambiente casero. Las atmósferas son obviamente lo que se experimenta en la presencia

corporal de los seres humanos y las cosas, o en los espacios Böhne (2017).

El apoyarse teóricamente en el concepto de atmósfera para abordar el confort funcional

en el hogar surge de la necesidad de extrapolar el concepto, del contexto laboral al residencial.

Entonces, se necesita de un marco interpretativo que guíe el estudio del confort funcional como

atmósfera en el ambiente de la casa.

El antropólogo social Tim Ingold (2010) expone que “el ambiente, es en primer lugar, el

mundo en el que vivimos y no un mundo al que miramos (p. 96); añade que “percibimos,

experimentamos y conocemos nuestro entorno a medida que nos movemos por él (2010:45). Los

entornos se encuentran en procesos continuos de cambio, no sólo en relación a los elementos

humanos y vivos, sino también a través de elementos materiales y tecnológicos (Pink et al.,

2017:45).

2.2.Home Office
Para iniciar esta sección, es relevante aclarar cómo se considera el término Home office

para esta investigación. Previamente, en la sección de Definición de términos, el término de

home office se refiere a una modalidad de teletrabajo, donde el teletrabajo representa la actividad

del home office. Entonces el teletrabajo para esta investigación se considera, como lo definieron

Korte y Wyne (1996), a una actividad profesional desarrollada total o parcialmente fuera de las

instalaciones del empleador y haciendo uso de las tecnologías de la información y la

comunicación.

La naturaleza del cambio tecnológico en el ámbito laboral es examinada en el artículo de

Bobiller Chaumon (2003), quien aborda cómo se estructuraron la ejecución de actividades a

través de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC 's).

Para poder analizar el teletrabajo, se tuvo que colocar dentro del contexto de la casa como

parte  de la rutina cotidiana de sus habitantes. Un hito en la constitución de las atmósferas en la

casa, se refiere a la rutina, la cual implica una serie de movimientos. Por tal motivo, se recurrió al

concepto de actividad desarrollado por Pink et al. (2007) para estudiar el contexto del hogar,
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donde el hacer ó en su anglicismo doing se convirtió en el movimiento en serie representa una

actividad.

Para comprender por qué se considera el teletrabajo como una acción aplicada, se recurre

a la naturaleza desmaterializada del mismo. Trabajar por medio de tecnologías de información y

comunicación representa una tendencia de “tendencia a la abstracción del trabajo”

(Bobillier-Chaumon, 2003:175). Esto implica que las tareas relacionadas con el trabajo, pasan a

ser virtuales e inmateriales debido a la pérdida de su carácter visible.

Considerando la inmaterialidad de las actividades, Sperandio (1988) hace alusión a que

estas, contienen operaciones de trabajo mental, debido a que “ el número de acciones del

operador ya no se relaciona directamente con objetos materiales, sino con datos simbólicos”

(Bobillier-Chaumon, 2003:175).

Establecido lo anterior, al recurrir a las acciones del hacer ó doing, término tomado del

campo de la antropología (Pink et al.2007) se hace un vínculo que encaja y continúa con la línea

de investigación, donde el trabajo desmaterializado (teletrabajo) es una serie de acciones que

suponen una carga mental cognitiva.

Poniéndo en contexto el teletrabajo como una práctica de la vida cotidiana de los

individuos, requiere de infraestructuras, tecnologías, habilidades y formas de conocimiento

apropiadas que la respalden, donde el trabajador a distancia mantiene una comunicación mediada

a través de dispositivos. En el caso particular del home office de esta investigación, se refiere a

los periféricos de un equipo de cómputo: pantallas, dispositivos de control, audio entre otros.

Estas herramientas, se convierten en instrumentos que controlan, presentan y orientan la acción

(Karsenty & Brézillon, 1995).

En este sentido, el orientar la acción, se refiere a ejercer movimiento tanto para realizar el

teletrabajo como para transitar por el espacio donde se ejerce la modalidad home office. Este

movimiento transitorio, es el punto de entrada a la temporalidad de una rutina diaria porque la
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organización de las actividades del teletrabajo como práctica  y las de la vida cotidiana en la

rutina diaria, permite víncular la actividad con el sujeto y el espacio.

La temporalidad dentro de una rutina determina las acciones que el sujeto ejerce sobre los

factores ambientales para dar sentido a los ambientes del hogar, principalmente en esta

investigación, la atmósfera de confort funcional. El motivo es porque las rutinas se llevan a lo

largo del día e incluye las transiciones del día y la noche; tales transiciones implican la acción y

el movimiento del sujeto para adecuar los factores ambientales que le permitan realizar el

teletrabajo.

Las rutinas en esta investigación se consideran como una serie de acciones en secuencia

que nunca se realizan exactamente de la misma forma (Massey, 2005). Esta aclaración nos

permite entender cómo un conjunto de actividades se unen para formar una rutina y de qué modo

se vuelven inseparables entre sí (en este caso el teletrabajo).

Retomando el movimiento, Pink et al. (2017) enfatizan que “el movimiento humano

también es siempre contextual y contingente de esta manera y debe entenderse en relación con el

movimiento de otras cosas y procesos” (p. 76). Relacionando el movimiento con el espacio,

Massey (2005) propone el espacio como producción de interrelaciones, el cual siempre está en

construcción. Al mencionar que esta en construcción Massey (2005) expone:

“el espacio es un producto de relaciones-entre, relaciones que son necesariamente prácticas

materiales incrustadas que tienen que llevarse a cabo, siempre está en el proceso de nunca se

termina, nunca se cierra.” (p.10)

Desde el aporte de Massey (2005) sobre el espacio en relación al concepto de rutinas, se

propone que el tiempo y el espacio están co-implicados. Una serie de argumentos exponen esta

relación:
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“Por el lado del espacio, está la temporalidad integral de una simultaneidad dinámica. Del lado

del tiempo, está la necesaria producción de cambio a través de prácticas de interrelación. "Las

conexiones entre las cosas solas hacen el tiempo" (Latour, 1993, p. 77)

"El tiempo es... un resultado provisional de la conexión entre entidades". (Massey, 2005, p. 74).

El cambio requiere interacción. La interacción, incluso de multiplicidades internas, es esencial

para la generación de la temporalidad” (Adam, 1990).

En síntesis para esta investigación, el espacio se produce a través de las interrelaciones de

las diferentes rutinas y se víncula a la temporalidad a través de las acciones del skilled user como

la improvisación y adecuaciones para generar el cambio. Este cambio se genera a partir de la

interacción del skilled user con la cultura material, el ambiente y la actividad (interrelaciones).

2.2.1 TIC y Mediación
Continuando con los aportes de Bobillier-Chaumon, (2003) acerca de la aparición de

nuevos modelos de actividad a través de TIC’s, el autor propone examinar los impactos de las

tecnologías en la organización del trabajo. Un aspecto que expuso es el nivel de libertad que los

dispositivos TIC brindan al operador para gestionar su actividad y que sirven de base para

entender la relación con las tecnologías al realizar el teletrabajo.

Según los aportes de estudios anteriores, Cavestro (1987),  Léchevin, Le Joliff, & Lanoë

(1993) y Jeantet, Tiger, Vinck, & Tichkiewitch (1996) mencionan que existen dispositivos que

reducen la libertad del operador ejerciendo un nivel de control acentuado sobre la regulación de

su actividad, denominados sistemas prescriptivos.

Con el fin de contextualizar parte de lo expuesto anteriormente, así como los roles

sociales y las relaciones entre seres humanos y las tecnologías se recurre a citar parte del trabajo

en antropología de las cosas de Peter-Paul Verbeek (2012). Sus contribuciones se enfocan en

entender el papel de los objetos diseñados en la existencia humana, recurriendo a uno de los

modelos hombre-cosa llamado Mediación.
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Este concepto mantiene que las tecnologías se vuelven parte de las relaciones entre

humanos y su mundo, es decir, son el medio por el cual los seres humanos experimentamos el

mundo y le damos forma a nuestra existencia. Bases para el trabajo de Verbeek son los aportes en

el marco de la fenomenología del filósofo Don Ihde (1990), cuyas investigaciones mantienen que

“la existencia humana puede ser entendida en términos de nuestra relación con la realidad,

mediada por la tecnología”.

El artículo de Cyberwar and Mediation Theory de los autores Nolen Gertz, Peter-Paul

Verbeek y David M. Douglas (2019), expone la Teoría de la Mediación, la cual explica que “el

mundo virtual disponible mediante las tecnologías cibernéticas corresponde a una realidad

experimentada por los seres humanos a través de teclados, pantallas, cámaras, micrófonos y

lentes de realidad virtual” (p. 73).

Según los autores, las tecnologías cibernéticas son una llave al ciberespacio, el cual

reconocen como “un complicado complejo de tecnologías interconectadas”. Un ejemplo clave

que desarrollan Verbeek et al. (2019) para ilustrar las relaciones entre el usuario, computadoras y

ciberespacio consiste en describir el uso de las computadoras portátiles. En este ejemplo, el

usuario usa el teclado, mouse y pantalla entre otros periféricos que dan acceso a programas, los

cuales intercambian información decodificada a través de la conexión a internet.

Este ejemplo, según Verbeek, se traduce a una serie de procesos que podrían desglosarse

y describirse en mayor detalle. El argumento de Verbeek mantiene una estrecha relación con las

bases del escrito de Chaumon (2003:166) acerca de los nuevos modelos de la estructuración de la

actividad mediante TIC,  quien cita:

“La introducción de una nueva tecnología reproduce algunos de los principios

fundamentales del taylorismo al acentuar la especialización de las tareas. El proceso de trabajo

sería así descompuesto, segmentado, remodelado en actividades, funciones, actos de trabajo”

(Cavestro,1987)
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Para el desarrollo teórico de esta investigación, la modalidad home office resulta entonces

prescriptiva puesto que el uso de las computadoras representa dentro del contexto de la teoría de

la mediación, una extensión incorporada de los seres humanos en el ciberespacio para la

ejecución del teletrabajo.

Los impactos de las TIC en un contexto económico globalizado y competido como el de

hoy día exigen que los trabajadores adapten las dimensiones de su actividad laboral, tales como

su forma de pensar, la gestión de su actividad desmaterializada y la forma como interactúan en su

entorno socioprofesional.

En el teletrabajo, objeto de la modalidad de home office, también se entrelaza la

experiencia y percepción del trabajador, que como argumenta Bobillier-Chaumon (2003)

requieren de sistemas y de una adquisición de conocimientos nuevos que inciden en la carga

cognitiva del usuario debido a que se asocian con el surgimiento de nuevas habilidades de trabajo

y nuevos modelos cognitivos.

Complementario al trabajo de Verbeek y Chaumon, destaca por sus aportes con enfoque

en antropología Steven Dorrestijn (2012) con el capítulo de Teorías y Figuras de la mediación

técnica. El autor propone profundizar un término denominado Mediación técnica el cual denota

como los seres humanos están siendo cambiados por la tecnología y lo realiza a través de una

exploración de cómo las personas conceptualizan los efectos mediadores de las cosas para

hacerles frente. Este trabajo es clave para determinar cómo la tecnología ejerce la mediación en

función al ser humano.

Las implicaciones del trabajo de Dorrestijn (2012) revelan dos puntos de entrada de la

mediación técnica en el ser humano denominados Before the eye y To the hand. Estos puntos de

entrada se manejan con base en los efectos de la tecnología en los humanos pues están orientados

al contacto directo del cuerpo con la tecnología y se le atribuyen a la relación producto- usuario e

inciden en la toma de decisiones. En este argumento, el autor también hace referencia a la

ergonomía* puesto que la relación producto-usuario requiere de interacciones físicas y

cognitivas que se entrelazan a su vez con el término de Usuario Experto (Skilled User).

44



2.2.2 Skilled User
En este apartado, se aborda la complejidad entre las interrelaciones del usuario con el

espacio, su experiencia y su identidad como usuario. En primera instancia y en continuidad con

la teoría mediación, los autores  Kyle Kilbourn (2008) y Dennis Day (2011) nos presentan el

término de Skilled User, utilizado para referirse al Usuario Experto dentro de la antropología del

diseño.

Para entender la orientación del término Usuario experto, se considera a Cato Wadel

(1979:379), quien desarrolla el tema del trabajo oculto en la vida cotidiana. El aporte de su

trabajo reconoce que existen actividades que las personas realizan y que no son concebidas como

una forma de trabajo. En estas actividades el tiempo y el esfuerzo individual es menos

planificado en comparación a las actividades que desarrollaría, por ejemplo, un sujeto en su

rutina de trabajo.

Sin embargo, el conceptualizar ciertas actividades como activas y funcionales

proporcionan en las personas una visión de valor en un contexto social, que a su vez, conlleva a

una asociación con las relaciones sociales. En términos de relaciones sociales, la identidad del

sujeto que realiza estas actividades también se ve comprometida como una proyección de

autosuficiencia por medio de habilidades identificables, dado que el Usuario Experto entra en un

paradigma cercano al Hágalo Usted Mismo (Dubberly et al. 2010).

Considerando como ejemplo el caso de la modalidad Home Office, el sujeto que realiza

el teletrabajo, realiza un performance de actividades en serie, que sí bien no son parte de sus

actividades laborales como tal, favorecen a la ejecución de éste. Dichas actividades no son

catalogadas como trabajo, aunque han requerido de la experiencia directa del usuario, esfuerzo y

tiempo para confrontar las dificultades que conlleva el desarrollo del trabajo a distancia

volviéndose una práctica constante.

Este argumento, enfatiza el paradigma de Hágalo Usted Mismo donde al sujeto se le

atribuye el concepto de Self- management estudiado por Hugh Dubberly, Rajiv Mehta,  Shelley
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Evenson y Paul Pangaro (2010), el cual hace alusión a la gestión de uno mismo y sugiere un

cambio fundamental de responsabilidad y control en el diseño de sus prácticas.

La importancia de los aportes de Wadel y Dubberly et al. (2010) recaen en las acciones

continuas que ejerce el individuo en su espacio en función al desarrollo de sus actividades. Para

conformar su atmósfera de trabajo Home Office, dichas secuencias de actividades varían de

sujeto a sujeto. Estas diferencias recaen en la percepción y experiencia de lo que resulta

funcional según cada individuo, debido a que el espacio, las cosas y el sujeto co-producen la

atmósfera de confort funcional.

Resulta clave el término de paradigma, que Fernando Martín Juez (2002) define como

“un conjunto de reglas y normas útiles para comprender e interpretar los hechos y establecer

formas peculiares de relación con el mundo; son formas “adecuadas” con las que resolver ciertos

problemas” (p. 88). Este argumento, abre el tema de las interrelaciones del usuario con el objeto,

que se complementa con el término de “cosas” estudiado previamente por Tim Ingold (Donovan

& Gunn, 2012) y Donald Norman (1988) y que derivan en conceptos de apropiación e

improvisación, expuestos en trabajos de Daniel Miller (1998;2001) y Pink et al. (2017)

respectivamente.

Una contribución clave que destaca la importancia de la cultura material, es expuesta por

Alison Clarke (2010) quien destacó un enfoque de estudios de cultura material para la

antropología del diseño como un "cambio sísmico en la forma en que los expertos y usuarios

conceptualizan, visualizan y se involucran en la cultura de objetos" (p.9). Por lo tanto se

entrelazan espacios, interacciones y significados de las cosas.

Para Juez (2002), el sujeto entabla una relación con el objeto a través del uso porque se

desarrollan habilidades alrededor de su utilidad. Esta relación de uso, crea un vínculo entre el

sujeto y el objeto donde al segundo se atribuyen sentidos y carácter, haciéndolo más personal.

También añade que estos vínculos permiten al usuario sostener la confrontación, coincidiendo

con Pink et al. (2017), al reconocer que la cultura material se entrelaza con las maneras en que
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los usuarios hacen frente a las contingencias y las soluciones que improvisan para enfrentar los

desafíos cotidianos.

En relación a la confrontación, Ingold (2012) hace alusión al término de cosas, señalando

que las cosas nos envuelve en su formación mientras que “el objeto presenta solo superficies

exteriores a nuestra inspección” (p.30). Ingold expone el término de cosas en razón de una

narrativa de uso anticipado, sosteniendo que “el diseño cotidiano capta la narrativa y la precisa,

estableciendo una coreografía para la actuación subsiguiente” (2012:30).

Retomando el objeto y en continuación con lo expuesto anteriormente, se menciona

el“alma adherida” (Juez, 2002) de los objetos, metáfora que surge en el uso a través de la

conciencia participativa. Para Morris Berman (1995), la conciencia participativa se desprende

como un proceso tácito a partir de la confrontación y lo describe como “un estado de conciencia

en que se rompe la dicotomía sujeto/objeto y la persona se siente identificada con lo que está

percibiendo” (p. 335). Lo que explica Berman en la cita es que, el objeto adquiere un rol de

extensión corporal, integrándose al usuario como una prótesis en unidad utensilio-usuario.

Con referencia a la identidad del Usuario Experto, la consciencia participativa del

mismo construye su proyección de autosuficiencia y se sustenta a partir de la acción aplicada al

utensilio. Aplicado lo anterior al trabajador a distancia, la gestión de actividades

desmaterializadas a través de las computadoras, permiten que la consciencia participativa del

asalariado adopte los periféricos, sistemas e interfaces como extensiones corporales al

ciberespacio constatando la mediación técnica de Verbeek.

Los objetos periféricos en la modalidad home office están vinculados hacia el usuario en

términos de vecindad, es decir, en límites y distancia. Según Juez (2002), los límites externos del

objeto en el espacio que ocupan hacen que el objeto sea un espacio cualificado, cuyas

dimensiones varían culturalmente. Entonces, al incluir el enfoque cultural, estas variaciones son

conceptualizadas como gradientes, que hace alusión a los límites adecuados del objeto pero

nunca a una dimensión exacta.
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Las gradientes del objeto pueden vincular seres, diseños y eventos sin aparente relación

obvia pero que conectan mediante interrelaciones de espacio y tiempo diferentes. Conectando el

objeto y la mediación técnica, Dorrestijn (2012) investiga dónde hace contacto la tecnología con

el cuerpo humano y cuáles han sido sus efectos, concibiendo un modelo de modo interacción y

efectos que para esta investigación se consideran dos de cuatro: Ante el ojo, y A la mano.

La razón para considerar estos dos modos de interacción, es porque recopilan efectos de

la tecnología en los seres humanos que funciona mediante un contacto más directo, es decir, a

través de una relación producto-usuario. Como la interacción es concreta, también orienta el

comportamiento del usuario revelando insights relevantes para el diseño.

Ante el ojo, brinda información sobre los efectos de mediación que influyen en la toma de

decisiones del usuario vinculando términos de interacción cognitiva y física (ergonomía)

(Dorrestijn, 2012:225). Por ende, este modo de interacción contiene dos efectos, Sugerencia y

Persuasión. Por un lado la persuasión influye en el usuario para  cambiar de comportamiento

mientras que la sugerencia brinda ayuda en la comprensión de los impactos en el

comportamiento a través de la sugestión cognitiva, es decir, a través del affordance.

Para Norman (1988), los affordances asocian a nivel cognitivo las características físicas

del objeto con sus posibles usos. De aquí la importancia de considerar las cosas (Ingold, 2012)

como medio por el cual se construye la identidad del Usuario Experto.

Entrelazando el argumento anterior con la mediación, el modo de interacción A la mano,

comprende la conducción física de la conducta (Dorrestijn, 2012). Los efectos considerados son

la coerción y los gestos mediados. En primera instancia, la coerción sugiere delegar la acción de

los humanos a las cosas, anulando la toma de decisiones. Un ejemplo es abordado por Trump et

al (2011) sobre cómo la tecnología puede dirigir a las personas mediante una forma de coerción

física más fuerte o más suave.
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El efecto de mediación técnica en gestos mediados significa otra interferencia física ya que

ciertos productos tienden a ser utilizados como integrados al cuerpo a través del entrenamiento,

tal como sucede con las tecnologías que utilizamos sin pensar demasiado.

Entonces entra en tema, el concepto de apropiación utilizado por Pink et al. (2017) en el

contexto de la casa y que brinda sentido a lo que las personas hacen constantemente con las

cosas. Este aporte es clave para entender cómo el Usuario Experto entiende y constituye su

identidad en el ambiente doméstico donde se focaliza el estudio de la presente investigación y

donde también se ejecuta la modalidad Home Office.

Considerando las palabras de Juez (2002), “ pueden existir objetos idénticos, pero no hay

usuarios idénticos” (p. 92), estas indican que los objetos conforman metáforas de orden colectivo

e individual que evocan pautas con respecto al uso, apropiación y modos de manipulación. Estas

acciones últimas en el hogar, “se basan explícitamente en el conocimiento cotidiano de los

sujetos sobre sus hogares y las personas con las que viven en ellos” (Pink et al., 2017).

Este párrafo habla de cómo se llevan a cabo las acciones del Usuario Experto en el

espacio de la casa y difiere de cómo se construye su identidad ya que evoca acciones que lleva a

cabo en su entorno considerando su conocimiento del espacio, es decir, en los límites

proxémicos. Dichas acciones parecen ligarse a las affordances a nivel cognitivo que señala

Norman (1988).

Capítulo 3. Marco Metodológico

3.1 Tipo de Investigación
El desarrollo del presente capítulo describe el uso de los métodos e instrumentos que

fueron empleados en los casos de estudio sobre el concepto del confort funcional en la

modalidad home office. El tipo de investigación de este proyecto es cualitativa, y como expone

Creswell (2013) comienza a partir de supuestos, los cuales se orientan a marcos interpretativos o

teóricos.
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El enfoque cualitativo emerge de la indagación de estudiar el problema a través de

recopilar datos en un entorno y el análisis de la información es inductivo y deductivo con el

propósito de establecer patrones. Estos estudios concluyen con un informe que contiene la

descripción e interpretación del problema e incluye una contribución a la literatura.

Establecido lo anterior, la presente investigación cualitativa tiene por objeto describir

cómo se constituye la percepción del confort funcional del área de la psicología ambiental en el

contexto de la vivienda habitable. En razón al objeto de este estudio, la utilidad de la

investigación cualitativa y su alcance exploratorio, permite obtener un entendimiento detallado y

complejo del problema.

Los alcances, descriptivo y exploratorio, de los estudios de caso permiten “comprender

un caso del mundo real y asumir que tal comprensión probablemente involucre importantes

condiciones contextuales pertinentes a su caso” (Yin, 2018:45). En el caso particular de esta

investigación, el contexto de la casa es el contexto dentro del cual se estudia la constitución del

confort funcional como una atmósfera dentro del espacio donde se lleva a cabo la modalidad

Home Office.

Debido a la naturaleza del estudio cualitativo y a su enfoque como estudio de caso, el

contexto dentro del cual se desarrolló esta investigación es la vivienda habitable correspondiente

a cada sujeto de estudio. Esto permite el desarrollo de una explicación del fenómeno utilizando

métodos cualitativos, visuales y etnográficos, métodos correspondientes a las unidades de

análisis de esta investigación, con el objetivo de informar con un estilo flexible.

El estilo flexible del caso de estudio se refiere al hecho de reorientar el diseño con

relación a revelaciones que se vayan encontrando a lo largo de la recopilación y análisis de los

datos, a lo que Yin (2003) expone que “bajo estos descubrimientos se tiene derecho a concluir

que el diseño necesita ser modificado. . . El punto es que la flexibilidad necesaria no debe

disminuir el rigor con el que se siguen los procedimientos del estudio de caso” (p. 55).
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Considerar el concepto de confort funcional como fenómeno, no significa que el enfoque

cualitativo sea en fenomenología, por lo que se específica que el desarrollo de la presente

metodología es a partir del estudio de caso. Ya que estos favorecen investigaciones que contienen

preguntas “cómo” y “por qué” además de centrarse en  fenómenos contemporáneos y considerar

casos únicos o múltiples.

De acuerdo con Yin (2018), la necesidad de utilizar un estudio de caso recae en el deseo

de comprender la complejidad de los fenómenos sociales, también permiten sostener una

perspectiva holística.

El presente proyecto de investigación considera el estudio de caso múltiple como una

aproximación a la realidad adoptando una perspectiva relativista la cuál, a su vez, puede adoptar

un enfoque constructivista (Yin, 2018), derivando así en significados capturando las perspectivas

de los diferentes sujetos de estudio (3 casos de estudio para esta investigación). Lo expuesto aquí

es complementario al marco interpretativo adoptado en el trasfondo filosófico del presente

proyecto, realzando la importancia del estudio de caso.

3.2 Diseño de Investigación
Una vez descrita la naturaleza del presente estudio, se introducen a continuación los

lineamientos que guían el diseño de investigación del proyecto en desarrollo. En primera

instancia, se considera el papel de la teoría y cómo esta contribuye a marcar las pautas para

definir el procedimiento a seguir en el presente caso de estudio múltiple.

Los casos de estudio contienen implícitamente el desarrollo de una teoría y a su vez

representa un desafío, tal como expone Yin (2003) “el desarrollo de la teoría toma tiempo y

puede ser difícil (Eisenhardt, 1989). Para algunos temas, los trabajos existentes pueden

proporcionar un rico marco teórico para diseñar un estudio de caso específico”. En continuidad

al motivo establecido anteriormente, para esta investigación se consideró factible retomar el

trabajo previo Making Homes de Pink et al. (2007) como una plantilla que guía el uso de los

métodos utilizados en esta investigación.
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Dicho estudio, se relaciona estrechamente con conceptos claves de la teoría del confort

ambiental (Vischer, 2007) y el contexto de la casa. Estas convergencias teóricas, basadas en

conceptos claves, proporcionaron las bases del marco teórico presentado en el Capítulo 2. Marco

teórico de esta investigación. Dichos conceptos clave, han servido de vehículo para establecer

vínculos teóricos que parten de la visión relativista que otorga el uso de casos de estudio.  Para

ilustrar cómo ha emergido el diseño de investigación, se presenta la siguiente Figura 1.

Figura 1. Fundamentos del diseño de esta investigación

En este caso particular, la teoría expuesta y apropiada en este estudio del Capítulo 2,

orienta los esfuerzos realizados en este proyecto, a describir un fenómeno contemporáneo, el

Confort Funcional en la modalidad Home Office.

Al utilizar el estudio de caso, Yin (2018) menciona la importancia de la teoría debido a

que su función es sustentar el diseño metodológico de la investigación. Se articula como apoyo

para la aproximación teórica, el estudio de las atmósferas en el hogar (Pink et al., 2017). Este

apoyo teórico representa las bases de la proposición teórica retomada para el presente estudio de

la antropología del diseño.

A partir del estudio de las atmósferas como aproximación teórica en esta investigación, se

hace referencia a la Figura 1, la cual propone 3 unidades de análisis consideradas a partir de la

teoría existente. Estas unidades, forman parte de la esencia de la naturaleza descriptiva de este

estudio de caso múltiple. Profundizando en este punto, es necesario retomar la proposición del

Capítulo 1. Planteamiento del problema: La constitución del confort funcional en la

modalidad home office, aporta información para el diseño de futuros escenarios de uso

enfocados al desarrollo de la actividad laboral remota.
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En esta proposición, las palabras en negritas representan 3 unidades análiticas, donde la

constitución del confort funcional se refiere al SUJETO, la modalidad hace alusión a la

EXPERIENCIA y el término home office se refiere al ESPACIO.

Para poder desdeñar cada unidad análitica en sus partes, es necesario comprender qué

caso de estudio se está empleando así como el papel de la teoría como medio que conlleva una

lógica implícita. Esto es importante establecerlo porque es el punto de partida que entrelaza los

datos con la proposición de la investigación.

3.3 Diseño del  Caso de Estudio
De acuerdo con las contribuciones de Yin (2003), el diseño del caso de estudio

corresponde a uno múltiple (2 a 3), donde el contexto es diferente en cada caso en particular. La

razón de considerar cada contexto por separado se debe a su naturaleza, porque la casa representa

una unidad social compleja. Las unidades de análisis se refieren al sujeto, experiencia y espacio,

mencionadas en párrafos anteriores. La siguiente Figura 2 ilustra el diseño de caso de estudio

múltiple empleado en esta investigación.

Figura 2. Estudio de caso múltiple integrado

Lógica que guía el estudio de caso
De acuerdo a las contribuciones de Yin (2003) sobre la lógica que guía los casos de

estudio, la presente investigación en razón de sus características (3 casos de estudio), pertenece a
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una lógica de réplica literal. La réplica literal establece que a partir del marco teórico se

establecen las condiciones en las que es posible encontrar un fenómeno particular prediciendo

resultados similares en cada caso componente del múltiple caso de estudio.

La lógica de réplica brinda la estructura a seguir, tal como se presenta en la parte superior

de la Figura 3, el primer paso es desarrollar la teoría. En esta investigación tal aproximación

teórica se desarrolla a partir de la teoría del confort ambiental. A continuación se muestra un

esquema, que considera la preparación, recopilación y el análisis de los datos. Según Yin (2003)

“cada estudio de caso individual consiste en un estudio completo en el que se busca evidencia

convergente con respecto a los hechos y las conclusiones del caso” (p. 50).

La última parte del procedimiento, considera que las conclusiones de cada caso son

complementarias, al mencionar que “se considera que las conclusiones de cada caso son la

información que necesita ser completada por otro caso individual” (Yin, 2003:50). Para concluir

el procedimiento el informe final debe contener el cómo y el por qué se predijo que ciertos casos

tendrían resultados contrastantes (respondiendo a las preguntas específicas del “cómo” ubicadas

en el Capítulo 1. Planteamiento del problema). La siguiente figura #, ilustra el procedimiento de

la lógica de réplica.

Figura 3. Procedimiento de estudio de casos múltiples, retomado de Yin (2003)
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Una vez que se ha establecido la estructura lógica que guía la presente investigación, se

ha de retomar en detalle las unidades análiticas, las cuales contienen las teorías apropiadas del

marco teórico, necesario para informar una aproximación de teoría, parte inicial de la lógica de

réplica.

Unidades de análisis

Considerando los aportes de Pink et al. (2007) en su libro Making Homes y la revisión de

la literatura en psicología ambiental específicamente en Confort ambiental, se establecen

vínculos entre las unidades analíticas del SUJETO, EXPERIENCIA y ESPACIO.

En primera instancia, la unidad analítica del SUJETO se compone de subunidades

tomadas a partir de la convergencia encontrada en la literatura previamente citada. Las

subunidades de análisis convergentes a partir de vínculos teóricos son: percepción (affordances)

y percepción sensorial (categorías “cómodo” o “incómodo”).

En la unidad de EXPERIENCIA se encuentran las subunidades relacionadas con las

improvisaciones (cosas) derivadas de la actividad. La teoría converge con el movimiento y el

conocimiento del sujeto, por medio del cual se construye la identidad del Usuario Experto y las

acciones directas que aplica a las cosas y el ambiente.

Finalmente, la unidad analítica del ESPACIO abarca las interrelaciones del

espacio-sujeto-actividad dentro del ambiente donde el usuario experto constituye la atmósfera

del confort funcional, por lo tanto considera como subunidad las adecuaciones en el ambiente,

dentro de un espacio determinado.

La tabla siguiente organiza las unidades analíticas con sus respectivas subunidades,

considerando las teorías que subyacen en su estudio y las cuáles guían la elección de métodos e

instrumentos utilizados en la recolección de datos.
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Tabla 3. Unidades análiticas en relación con la teoría

Unidad de
Análisis

Indicadores Variable Teoría Autor

Sujeto Percepción Confort
funcional Percepción

Gibson, J. J.
(1979).

Norman, D. A.
(1988).

Ingold, T.
(2000)

Affordances

Improvisación Teorización de la
improvisación

Ingold, T. &
Hallam, E. (

2007).

Experiencia Skilled User Home Office Self-management Dubberly et al.
(2010)

Actividad Hacer como
actividad

Pink et al.
(2007)

Movimiento Movimiento Pink et al.
(2007)

Espacio Ambiente Contexto
Atmósferas Pink et al.

(2007)

Proxémicas Hall, E. (1972)

Adecuaciones Teoría del
Confort

Ambiental

Vischer (2007)

3.4 Sujetos
En esta investigación se consideraron 3 casos de estudio, de individuos que tuvieron la

experiencia home office a partir de la pandemia. Los tres profesionistas tienen los siguientes

perfiles: 1 arquitecto 32 años, 1 diseñador digital 30 años y 1 diseñador en artes visuales 32 años.

A lo anterior, se añade que los tres profesionistas cursan un posgrado en la Facultad de

Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) cuya ciudad universitaria se

encuentra en el municipio de San Nicolás de los Garza.
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Esto representa también una muestra por conveniencia (Sampieri et al., 2016)  que debido

a las restricciones y las medidas sanitarias habilitadas a lo largo del desarrollo del presente

proyecto 2020-2021.Esta muestra fue viable porque contempla la participación de estudiantes de

posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes

tienen a su vez un conocimiento cercano a conceptos claves utilizados en esta investigación,

como el espacio, el concepto de usuario y el uso de tecnologías de información y comunicación.

El acceso a este tipo de muestra permitió obtener un conocimiento enriquecedor debido al

nivel de experiencia de los sujetos de estudio ya que resultó ser más complejo. Más que un

sesgo, el conocimiento de los sujetos se reflejó en la amplitud de sus respuestas, pues fueron más

explícitos al momento de explicar y describir sus acciones. Estas respuestas fueron concretas y

contribuyeron a contestar preguntas específicas del planteamiento del problema.

Acceder a este tipo de conocimiento experto, ha sido útil en estudios previos para

profundizar en temas específicos obteniendo verbalizaciones valiosas para las transcripciones,

claves para analizar el discurso. También representan una ventaja para cubrir la corta

temporalidad de la implementación de los métodos etnográficos intensivos utilizados

previamente en el contexto de la casa.

En estudios anteriores, como el realizado por Marie-Claude Prévost y Daniel Spooner

(2014), una muestra pequeña de dos a cinco usuarios expertos, les permitió alcanzar el objetivo

de un anteproyecto de diseño en menos tiempo. A su vez Hubert L. Dreyfus y Stuart E. Dreyfus

(1986) argumentan que los usuarios menos expertos tienen menos sentido de la tarea general,

haciendo alusión a un menor nivel de conciencia al realizar sus actividades.

Otro argumento válido para contemplar el conocimiento experto, es dado previamente

por Marianne LaFrance (1989), quien argumenta que los usuarios con menos experiencia “son

menos capaces que los expertos para expresar sus objetivos cognitivos y demostrar abstracción”.

Por lo tanto, sugiere que el experto puede enunciar mejor la confrontación cuando se enfrenta a

una situación dada identificando desafíos al ejecutar una actividad.
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Como características demográficas se consideró el perfil laboral de trabajo a tiempo

completo, es decir 8 horas en horario diurno como lo señala la Ley Federal del Trabajo en

México, Capítulo 2. Jornada de trabajo, Artículo 60 (p.17) . Un requisito indispensable fue la

implementación de la modalidad Home Office que sus organizaciones laborales impusieron

como medida obligatoria dictada por el gobierno de Nuevo León.

3.5 Protocolo del Caso de Estudio
Esta sección desarrolla el protocolo, como menciona Yin (2028), “el protocolo es esencial

cuando se realiza caso de estudio múltiple” (p.132). El protocolo de esta investigación considera

la primera parte del procedimiento de estudio de caso múltiple, que pretende una aproximación

teórica al estudio de la atmósfera del confort funcional (fenómeno contemporáneo). Se recurrió

al siguiente mapa de acciones basadas en un diseño fenomenológico (Sampieri et al., 2014:494).

Los aspectos importantes de tomar las acciones del diseño fenomenológico consiste en

víncular las unidades analíticas SUJETO, EXPERIENCIA y ESPACIO con la teoría sobre las

atmósferas.

Este esquema incluye acciones útiles para categorizar transcripciones de las

verbalizaciones obtenidas del uso de los métodos cualitativos. Las categorías sirvieron para

conectar la teoría en atmósferas con los datos recopilados mediante hipervínculos. Tales

verbalizaciones, fueron analizadas en ATLAS.ti, concluyendo con un reporte final (como lo

indica la Figura 4 Procedimiento de estudio de caso múltiple).
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Figura 4. Principales acciones para implementar un diseño fenomenológico, basado en Sampieri
et al. (2014)

El siguiente esquema muestra cómo se ha conectado la lógica de la investigación con el

protocolo de investigación. Dentro del protocolo, se abordan los procedimientos de recopilación
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de datos que se relacionan directamente a las preguntas específicas de esta investigación.

También se muestra cómo a partir de un supuesto filosófico multimétodo se consideran los

métodos útiles en etnografía y los basados en las artes visuales.

Estos métodos han sido utilizados previamente para estudiar la casa (Pink, et al. 2017). El

objetivo es contribuir al entendimiento del concepto de confort funcional como objeto que guía

la aproximación teórica, tomando en cuenta la naturaleza de la investigación cualitativa. Es

conveniente resaltar que la teoría centrada en el usuario de Vischer (2008), aporta un valor

heurístico, en las formas en que sugieren y generan otras investigaciones acerca del entorno

construido.

Figura 5. Guía para el protocolo de investigación
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Para la sección de procedimiento de recopilación de datos, se integraron eventos del

mundo real con las medidas de recolección de datos, puesto que no se tiene control dentro del

contexto de la casa. Un reto fue considerar las restricciones sanitarias existentes al momento de

recolectar los datos, en consecuencia, la información no pudo recolectarse en gran profundidad.

También Yin (2018) expone que “para entrevistar a personas clave, se debe atender los

horarios y la disponibilidad de los entrevistados” (p. 138). Esto derivó en considerar la naturaleza

de la entrevista abierta, ya que debido a la complejidad del contexto, los entrevistados no

siempre se ciñeron a la línea de preguntas planeadas para conducir los métodos etnográficos de

recreación. El motivo principal de esto se debe a la tendencia de contraponer conceptos de un

reactivo con otro dentro de sus respuestas.

La siguiente sección del protocolo se refiere a la operacionalización de las variables. Esta

sección concentra los objetivos específicos así como las preguntas específicas del planteamiento

del problema que guiarán a responder la pregunta general de la investigación. La información se

encuentra organizada en una tabla manteniendo la línea de investigación clara.

3.6 Operacionalización de las variables
Para preparar el análisis de las variables confort funcional y home office, se presenta la

siguiente tabla de operacionalización de las variables. El contenido de esta tabla concentra la

revisión de la literatura y presenta la información sobre cada variable de manera lógica y

ordenada para la recolección de datos que corresponden a las preguntas específicas y objetivos

específicos del estudio.

Tabla 4. Operacionalización de las variables

Objetivos Examinar cómo se constituye la
percepción del Confort Funcional
dentro del espacio de uso del
ambiente residencial para el
desarrollo de la modalidad Home
Office mediante Tecnologías de
Información y Comunicación

Analizar cómo el espacio
residencial brinda soporte a la
actividad laboral en la
modalidad Home Office, a
través de las interrelaciones
entre sujeto-espacio;
sujeto-actividad y sujeto-espacio
-actividad

61



considerando los elementos con
los que el usuario conforma su
atmósfera

Variables Confort Funcional Home Office

Definición conceptual Es el apoyo ambiental que reciben
los usuarios para el desempeño de
las tareas y actividades
relacionadas con su trabajo. Se
deriva de las nociones de
comodidad definidas por las
normas ambientales, con la
precisión de que la experiencia de
comodidad de los usuarios varía
con los requisitos de las tareas que
deben realizar.
Vischer, J. (1989, 1996, 1999)

Modalidad de trabajo remoto
que consiste en desarrollar la
actividad laboral (teletrabajo) a
través de tecnologías de
información y comunicación en
el ambiente residencial

W. B. Korte y R. Wyne, (1996)
Pontier, M. (2014)

Definición
operacional

Para esta investigación el
fenómeno del confort funcional se
conforma como una atmósfera en
el ambiente de la vivienda
habitable dentro del espacio donde
se lleva a cabo el teletrabajo en la
modalidad Home Office

Para esta investigación el home
office tiene por objeto la
realización del teletrabajo como
una serie de actividades dentro
de la rutina laboral del
trabajador

Dimensión Dimensiones Confort funcional
(BIU)

1.Calidad de aire
2. Confort térmico
3. Ruido
4.Confort del sitio de trabajo
5.Privacidad
6.Ruido de personas
7.Calidad de iluminación
8.Luz

1.Tipo de actividad laboral

2. Tipo de equipo de cómputo
y periféricos (audifonos,
cámaras, microfonos, bocinas)

Indicador 1.Percepción sensorial
(Affordances del ambiente)
1.Calidad de aire
2. Confort térmico
3. Ruido

1.Movimiento

2.Adecuaciones (alteraciones
de los elementos del ambiente,
recibe la acción del Skilled User
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4.Confort del sitio de trabajo
5.Privacidad
6.Ruido de personas
7.Calidad de iluminación
8.Luz

2. Improvisación (cultura
material, vínculo
uso-utensilio-usuario)

.Se relaciona con la
temporalidad)

Item 1.Cómodo

2.Incómodo

Interrelaciones entre sujeto,
espacio y actividad a través del
movimiento y transiciones en el
espacio Home Office

Técnica / Instrumento Análisis del discurso (dimensiones
BIU en transcripciones)

Análisis de la imagen(Fotografía)

Recreaciones (material
audiovisual)

Métodos de las artes visuales:
collage del tiempo

En el  esquema explicativo de la Figura 6. se muestra cómo organizó el proceso de

recolección de datos en secuencia de acuerdo a la Figura 3. Procedimiento para un estudio de

caso múltiple. Este esquema representa el inicio de la segunda etapa: recopilar y analizar. En la

Tabla 3. del protocolo para los estudios de caso, se presentan en el orden aplicado de acuerdo a

las teorías de las unidades analíticas.

Figura 6. Esquema explicativo de aplicación de métodos en relación a la operacionalización de
las variables
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Tabla 5. Protocolo para los casos de estudio SUJETO 1- SUJETO 2 Y SUJETO 3

Base de datos - Cadena de evidencia

Acciones

● Unidad hermenéutica: base de datos sobre la literatura (artículos y libros)
● Revisión de la literatura asistido por computadora ATLAS.ti
● Formación de citas desde los documentos en base de datos ATLAS.ti
● Adición de memos (posibles inferencias entre teorías)
● Relación entre citas mediante hipervínculos y memos
● Codificación referente a las unidades analíticas SUJETO, EXPERIENCIA Y ESPACIO

Primera Inmersión en el campo: Sondeo

Acciones:

● Plantilla de preguntas reformuladas de la encuesta BIU como entrevista
semiestructurada

● Aplicación del método cualitativo de entrevista semiestructurada a los sujetos del caso
de estudio múltiple (caso 1, caso 2 y caso 3).

● Recolección de datos a partir de verbalizaciones grabadas en la videoconferencia con
previo consentimiento (Ver Consideraciones éticas)

● Transcripción del discurso en software de análisis cualitativos ATLAS.ti
● Identificar citas referentes a las dimensiones del confort funcional

Recolección de datos a partir de la operacionalización de las variables

Acciones
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● Orientar el instrumento BIU de acuerdo a cada unidad analítca para obtener a partir de
las teorías los datos para la operacionalización de las variables

● Siguiendo la lógica de réplica, estructurar en orden los métodos de acuerdo a la
operacionalización de las variables

● Introducir los métodos considerando cada unidad analítica con su teoría, objetivos
específicos y variables

● Mantener coherencia entre la unidad analítica, el objetivo específico y la variables en la
recolección de datos

● Una vez recopilada la información, introducirla en la base de datos de ATLAS.ti,
complementando la cadena de evidencia

Objetivos específicos

Examinar cómo se constituye la percepción del Confort Funciona dentro del espacio de
uso del ambiente residencial para el desarrollo de la modalidad Home Office mediante
Tecnologías de Información y Comunicación considerando los elementos con los que el
usuario conforma su atmósfera

Analizar cómo el espacio residencial brinda soporte a la actividad laboral en la
modalidad home office, a través de las interrelaciones entre sujeto-espacio,
sujeto-actividad y sujeto-actividad-espacio

Caso de estudio múltiple

Acciones:

● Introducción del contexto
● Descripción del espacio donde el sujeto realiza la actividad Home Office
● Descripción de la actividad que se pidió realizar para el método de Recreaciones

Unidad Analítica SUJETO

Acciones:

● Instrumento BIU reformulado para recolectar información sobre percepción sensorial e
improvisaciones

● Considerar las dimensiones de la variable confort funcional
● Método aplicado desde el apoyo teórico: Entrevista y métodos visuales: fotografía
● Análisis del discurso en software ATLAS.ti para formulación de códigos sobre

categorías cómodo-incómodo
● Análisis de la imagen en software ATLAS.ti
● Codificar a partir de los indicadores percepción sensorial, affordances e improvisación
● Mediante hipervínculos conectar teoría con datos recolectados
● Conformar significados entablando relaciones entre códigos
● Redes de significado por caso de estudio

Unidad Analítica EXPERIENCIA
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Acciones:

● Instrumento BIU reformulado para recolectar información sobre la identidad del
usuario experto, actividad y movimiento

● Considerar las dimensiones de la variable home office
● Método aplicado desde el apoyo teórico: Recreaciones
● Análisis de las acciones realizadas por el sujeto para examinar interrelaciones

sujeto-actividad-espacio
● Codificar a partir de los indicadores de movimiento y adecuaciones ambientales
● Mediante hipervínculos formar relaciones entre códigos simétrica-transitiva-asimétrica
● Conformar significados en redes por caso de estudio

Unidad Analítica Espacio

Acciones:

● Instrumento BIU reformulado para recolectar información sobre el ambiente
constituido

● Considerar las dimensiones de las variables confort funcional y home office
● Método aplicado desde el apoyo teórico: collage de tiempo
● Identificar vínculos entre el movimiento y acciones del usuario experto

(improvisaciones y adecuaciones) relacionados al ambiente: constitución de atmósferas
● Codificar complementando significados de percepción, movimiento y ambiente
● Mediante hipervínculos formar relaciones entre códigos de la unidad analítica sujeto y

unidad analítica experiencia
● Conformar significados en redes por caso de estudio
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3.7 Consideraciones Éticas
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3.8 Instrumento
Considerando el confort funcional como fenómeno, se recurrió al instrumento utilizado

en el campo de la psicología ambiental, la encuesta BIU (Building in Use Assessment), la cual

aporta información sobre la eficacia del lugar de trabajo para brindar apoyo ambiental al usuario

en la realización de sus actividades laborales.

En primera instancia y debido a la naturaleza del instrumento (cuantitativa), se explica

cómo se adecuó la encuesta BIU en esta investigación. La importancia de orientar las preguntas

de la encuesta recae en los métodos propuestos en antropología del diseño para contestar a las

preguntas específicas de esta investigación que a su vez se encuentran desglosadas en la Tabla 4.

Operacionalización de las variables.

El instrumento BIU, tiene sus orígenes en la teoría del entorno construido centrada en el

usuario desarrollada a partir de las contribuciones de Vischer (2008). Esta teoría considera como

base la experiencia del usuario, la cual postula “que el entorno construido existe para soportar las

actividades de los usuarios que alberga.” (Vischer, 2008:231). Esta teoría se desarrolló con el fin

de comprender “cómo actúan los usuarios en su entorno y cómo dicho comportamiento redefine

la relación usuario-construcción”(Vischer, 2008:233).

Los reactivos de la encuesta BIU entrelazan la percepción de las condiciones del edificio

con el usuario en relación a la experiencia de confort porque la base teórica para la evaluación

BIU es el análisis del confort funcional de los usuarios. Como expone Vischer y Fischer (2005):

“Tradicionalmente, las mediciones del confort humano se han relacionado con los sistemas de

construcción individuales (iluminación, ventilación, temperatura) para permitir que se

establezcan estándares de confort y salud, y así guiar el diseño de los edificios.”(p.80)

La encuesta evalúa el confort funcional a partir de siete factores, denominados: Calidad

del aire, Confort térmico, Confort espacial, Privacidad, Calidad de iluminación, Control de ruido

en oficinas y Control de ruido en edificios. En la Figura 7 se muestra el cuestionario completo.
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Figura 7. Encuesta BIU, retomada de https://www.jacquelinevischerbiu.com/cservices.
Instrumento considerado para la formulación de las preguntas contenidas en la entrevista
semi-estructurada aplicada en el presente proyecto de investigación, fuente traducida del Inglés
(fuentes primarias disponibles únicamente en Inglés y Francés).
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3.9 Cadena de evidencia
Para esta investigación, se formó una base de datos en el software de ATLAS.ti, que

contiene los artículos y libros por medio de los cuáles se hizo la revisión de la literatura. Esta

base de datos cuenta con 84 documentos y tiene como fin, mantener una cadena de evidencia. La

cadena de evidencia permite mantener congruencia desde la evidencia hasta los hallazgos del

estudio de caso, Yin (2018) señala que también es una forma de robustecer la validez del estudio.

La siguiente Figura 8, ilustra cómo se mantiene una cadena de evidencia.
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Fig 8. Cadena de evidencia

La revisión de la literatura en esta investigación contribuyó a la codificación de la teoría

que sostienen las unidades analíticas. Esta codificación se representó como árboles de códigos,

los cuales mantienen los vínculos entre las teorías. Las siguientes Figuras 9 y 10 representan los

árboles de códigos formados a partir de la literatura sobre las variables de confort funcional y

home office.
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Figura 9. Árbol de códigos literatura en confort funcional (ATLAS.ti)

Figura 10. Árbol de códigos literatura en home office (ATLAS.ti)

Como se aprecia en las figuras, los vínculos entre las teorías de las unidades analíticas

SUJETO, EXPERIENCIA Y ESPACIO se establecieron mediante conexiones con las teorías de

las variables confort funcional y home office. En el software de ATLAS.ti las conexiones se

establecen a partir de relaciones entre citas e hipervínculos de documentos archivados en la base

de datos.
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Otro aspecto relevante explícito en los árboles de códigos anteriores, es el código de

atmósferas. Este código contiene todas las citas provenientes de la literatura en antropología del

diseño y del cuál se deriva el supuesto multimetódico propuesto en este diseño metodológico.

Sondeo
Para poder contextualizar los reactivos de la encuesta BIU al contexto de la casa, fue

necesario contextualizar el concepto de experiencia. De acuerdo con la teoría  del entorno

construido centrada en el usuario, la experiencia se ha medido con métodos retomados de

estudios en percepción y psicología cognitiva. En este punto Vischer (2008), expone que a través

de esos métodos no se está considerando la experiencia completa del usuario, puesto que este,

experimenta con el entorno “cuando ven, oyen, huelen y tocan, todo al mismo tiempo” (p. 235).

Retomando el fenómeno del confort funcional como una atmósfera, la experiencia toma

otro sentido. La experiencia humana desde los sentidos ha sido abordada como experiencias

sensoriales corpóreas, donde los aportes de Pink (2015) atienden a la cuestión de “la experiencia

dando cuenta de las relaciones entre cuerpos, mentes y la materialidad y sensorialidad del

entorno” (p. 28).

Sin embargo, al no contar con suficiente información previa sobre la reformulación de

preguntas, y al no haber contextualizado previamente la experiencia del usuario, se realizó una

entrevista semi-estructurada con el fin de obtener una primera inmersión en el campo. Su utilidad

fue la de un sondeo previo, que debido a restricciones sanitarias, se realizó por medio de una

plataforma de videoconferencias y fue grabada con el conocimiento previo de los involucrados.

En razón de las inmersiones de campo, Yin (2018) señala: “ es posible que desee

comenzar primero con un poco de trabajo de campo, antes de definir cualquier preocupación

teórica o incluso examinar la literatura de investigación relevante” (p.33). Este sondeo propició

el planteamiento del camino metodológico establecido en el diseño metodológico.

Otra medida que se consideró al reformular el cuestionario en preguntas para una

entrevista semi-estructurada (sondeo), fue considerar únicamente los reactivos referentes a las
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dimensiones ambientales del confort funcional aplicables al interior del edificio. Esta medida fue

considerada principalmente por la naturaleza del entorno construido de un edificio y el de la

vivienda habitable (casa).

Según Vischer et al. (2009), las dimensiones de confort funcional aplicables al interior

del edificio son: el confort espacial / estación de trabajo, privacidad, ruido, calidad de la luz e

iluminación.

Una adición que se hizo en la plantilla de preguntas de la entrevista, fueron las preguntas

aclaratorias. Estas preguntas se consideraron para ampliar las respuestas de los sujetos

entrevistados, con el objetivo de profundizar en las barreras ambientales del espacio y así obtener

información acerca del desempeño del espacio en función de las tareas laborales de cada sujeto.

Como señala Gary Klein (1988) "existe un problema cuando existe una brecha entre lo que los

usuarios pueden lograr y lo que quieren lograr" en relación al entorno.

El cuestionario tuvo ciertas variaciones de acuerdo al sujeto y la amplitud de sus respuestas.

Mientras unos daban respuestas amplias otros eran más directos y ejemplificaban menos.
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Figura 11. Cuestionario reformulado a partir del formato digital BIU (Building in use
Assessment) Jacqueline Vischer, traducido del inglés retomado de

https://www.jacquelinevischerbiu.com/cservices .
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3.10 Elección de los Métodos
La elección de métodos para esta investigación proviene de contribuciones en estudios

previos de atmósferas en la casa. Lo que difiere de estudios previos al estudio actual es el cómo

usaron los métodos para responder a las preguntas de investigación así como las variables y sus

dimensiones. Es importante recalcar la situación de pandemia ya que para la recolección de datos

se consideraron las restricciones sanitarias impuestas en el momento de la recolección.

En cuanto al empleo de los métodos en etnografía y basados en las artes, Pink et al.

(2017) exponen que “los métodos de investigación para investigar hogares son más efectivos

cuando se adaptan a diferentes proyectos” (p.126). Tal es el caso de este proyecto al considerar el

fenómeno del confort funcional.

En adición, los autores especifican que los métodos utilizados pueden adaptarse para

futuros proyectos ya que su validez ha sido examinada a partir de un buen número de referencias

que detallan sus aplicaciones específicas in situ (Pink et al., 2017:126). Por lo tanto, en esta

investigación a través de los vínculos teóricos, los métodos utilizados son adecuados para

responder a los objetivos específicos del proyecto.

Métodos cualitativos: Entrevista

La entrevista para la recolección de datos ha sido utilizada en los estudios de caso porque

ayudan a encontrar explicaciones sobre las preguntas específicas de cómo y por qué. Además
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aportan información sobre las perspectivas de los participantes. Según Yin (2018) “las

entrevistas de estudio de caso se parecerán a conversaciones guiadas en lugar de consultas

estructuradas”  (p. 161).

El flujo de las preguntas y respuestas en el caso de la entrevista para estudio de caso es

fluido y dentro de la conversación se mantiene la línea de investigación al cuestionar preguntas

de tipo “cómo” a los entrevistados, buscando las aclaraciones del tipo “por qué”.

Se mantuvo una guía del instrumento BIU como guía para realizar la entrevista. La Tabla

6. muestra los reactivos y la escala de respuestas. Una limitante fue el tiempo con el que se

contó para realizar la entrevista, por lo que forma parte del tipo de entrevistas de estudio de caso

breves (Yin, 2018). En consecuencia, esta entrevista se aplicó al método de recreaciones que

forma parte de los métodos etnográficos intensivos utilizados en el estudio de la casa de Pink et

al. (2017).

Tabla 6. Dimensiones de confort funcional y escala de respuestas, adaptado y traducido de
Vischer y Fischer (2005:15)

Reactivos
reformulados
“cómo”

Aclaraciones “por qué” Reactivos
reformulados
“cómo”

Aclaraciones “por qué”

Calidez - calor Muy caluroso…Cómodo Frío Muy frío … Cómodo

Corrientes de aire Frecuentes …Cómodo Ventilación Incómodo … Cómodo

Frescura del aire Sin frescura …Fresco Olores Agradable … Desagradable

Distracciones
por ruido

Mucha
distracción…Cómodo

Ruidos de
fondo

Ruidoso … Cómodo

Comodidad del
mobiliario

Incómodo… Cómodo Espacio de la
estación de
trabajo

Incómodo… Cómodo

Privacidad al
conversar

Incómodo … Cómodo Privacidad
visual

Incómodo … Cómodo

Iluminación
artificial

Incómodo… Cómodo Brillo de la
iluminación

Incómodo … Cómodo
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Resplandores Incómodo…Sin resplandor Vista por las
ventanas

Inadecuada … Adecuada

Eficiencia del
espacio

Sin eficiencia … Eficiente Satisfacción Insatisfecho … Satisfecho

Métodos visuales: Fotografía

La utilidad de la fotografía en esta investigación se orienta a la práctica de co-crear con

los participantes (sujetos de estudio). El objetivo de esta práctica fue tener acceso a la apariencia,

materialidad y uso del espacio (Radley et al., 2005:293). Los datos obtenidos al ser visuales

ilustran mejor las percepciones de los sujetos de estudio y brindan más información

complementaria a la entrevista de caso de estudio.

El conocimiento implícito detrás del uso de este método para esta investigación se apoya

de la unidad analítica de sujeto donde la experiencia del sujeto sobre el entorno se traduce a

percepciones que emergen de la interacción con el mismo. Por tal motivo la revisión previa de la

literatura en percepción sensorial contribuyó a la elección de este método.

Para comprender el término de affordance a través de este método, se consideró la

percepción directa en un sentido práctico, según Gibson “La información recopilada por un

agente en el contexto de una actividad práctica específica lo que se denomina "affordance" de los

objetos y eventos en el entorno” (1979:127–43). Para obtener significado se capturaron

fotografías de los sujetos en la acción, es decir, mientras realizaban una reconstrucción de su

actividad laboral.

La aplicación del método de esta manera va en línea con la definición del término

affordance, porque brindó un punto de entrada a la percepción, que es directa a la forma en la

que el sujeto actúa. Lo anterior, es también reforzado por Ingold (2000) al señalar que el

affordance es “es un conocimiento sobre lo que ofrece un entorno para el cumplimiento de la

acción en la que el perceptor se encuentra actualmente involucrado” (p.166).
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Métodos etnográficos: Recreaciones

Con referencia a la Tabla 4. Operacionalización de las variables, para examinar las

interrelaciones del sujeto, actividad y espacio en la modalidad Home Office se recurrió al apoyo

de las metodologías de recreación para la investigación de la vida cotidiana porque permiten

acceder a ciertos dominios invisibles para investigar y teorizar lo cotidiano.

Las formas de conocimiento emergentes de las recreaciones, tienen su raíz en las

contribuciones en arteterapia de Martin (2009) y reflexiones del arte en las neurociencias de

Stafford (2010), donde el cuerpo y la construcción del yo se hacen partícipes desentrañando “el

cómo se entrelazan la relación entre el individuo, el entorno y la actividad” (Pink & Mackley,

2014).

Para este proyecto de investigación la modalidad Home Office representa una rutina de

trabajo a distancia en el espacio de la casa fusionándose con el “flujo” de la vida cotidiana y

privacidad de los sujetos. En este contexto, las personas realizan actividades mundanas, denotan

su subjetividad humana en emociones y relaciones así como sus rutinas diarias.

En la recolección de datos de los casos de estudio presentes, se aplicaron las recreaciones

en video cuya utilidad fue aprehender prácticas, ritmos y logros en colaboración con la identidad

del Usuario Experto.

Las recreaciones son exploraciones etnográficas que implican la reconstrucción de un

evento con la presencia del investigador, por lo que existen dudas acerca de la validez de los

datos. Sin embargo, Pink y Mackley (2014) aclaran que la contribución de las recreaciones en

video brinda propuestas concretas sobre la realidad de la cuál emergen ciertos conocimientos.

Este método fue útil para tener un punto de entrada a la experiencia del Usuario Experto

dentro del espacio constituido funcionalmente para la realización de la modalidad Home Office.

Los extractos de las recreaciones plantean cuestiones claves como las sensaciones del sujeto

sobre el sentido de identidad de sí mismo. Su contribución es informar cómo se realizan los
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elementos de la identidad propia a través de la realización de actividades diarias obteniendo

niveles de autoconciencia, útiles para la investigación.

La dimensión performativa de la recreación reproduce las formas de conocimiento

incorporadas que el sujeto aprende gradualmente y que cambian conforme al tiempo y ritmo.

Esto se relaciona con el cómo se constituye la identidad del Usuario experto y su conocimiento

puesto que se crean vínculos continuos y temporales con los artefactos materiales y tecnológicos

en el proceso de ejecutar una serie de actividades, incluyendo las posibilidades sensoriales.

Por lo tanto se obtienen conocimientos acerca de “experiencias y sentimientos de

ubicación en contextos sociales, de género, generacionales y materiales del hogar” (Pink &

Mackley, 2014). Estos conocimientos permiten reflexionar sobre la identidad autodefinida del

sujeto porque sirven como medio para expresar formas de hacer y ser que afirman la definición

del yo, respetando el ambiente íntimo y privado de la casa.

Métodos visuales basados en las artes: Collage del tiempo
En este apartado se menciona cómo la experiencia del Usuario Experto representada en

las recreaciones, contribuye a comprender el vínculo invisible de la conciencia (Berman,1995;

Noë,2000) del sujeto y la percepción.

Este vínculo entrelaza el uso-utensilio-usuario (affordances) con la percepción del sujeto

a través de la memoria como práctica autoconsciente reflexiva y la "neurofenomenología de la

inteligencia alojada en el cuerpo; es decir, en las sensaciones visuales, cinestésicas, hápticas,

acústicas, olfativas y viscerales" (Stafford, 2010:1).

Es a través de los métodos visuales en fenomenología que es posible acceder a la

experiencia de la identidad del Usuario Experto. Los aportes de Noë proponen la “concepción de

la experiencia como un modo de compromiso interactivo con el entorno” (p. 124), por lo tanto,

sugiere un punto de entrada al sentido de Confort Funcional a partir de los juicios del usuario.

Estos juicios sugieren comprender lo que resulta cómodo e incómodo considerando las

dimensiones del confort funcional.
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Como método para investigar la experiencia visual, también ofrece la posibilidad de

abordar las affordances y por ende, examinar las improvisaciones y adecuaciones; acciones

realizadas por el Usuario Experto en función de la actividad para constituir su atmósfera.

Considerando el término de atmósfera, el collage del tiempo contribuyó al análisis de la

temporalidad de la rutina de trabajo Home Office como una serie de actividades y el movimiento

del sujeto como acciones. De acuerdo con Leavy (2015), el collage representa una práctica de

investigación que permite acceder a la forma de pensar de las personas de una forma reflexiva, es

decir, considerando sus perspectivas. Según Gioia Chilton y Victoria Scotti (2013;2018) tal

aproximación, permite producir conexiones, inferir nuevas asociaciones y refinar significados.

A consecuencia de la Pandemia y las restricciones impuestas para evitar contagios, se

utilizaron materiales no tradicionales, como plataformas de diseño gráfico Canva, cuyos

elementos visuales y su facilidad de uso permitieron crear el collage. Esta actividad se grabó para

obtener las verbalizaciones del sujeto con el fin de obtener significados abiertos, múltiples,

sugeridos e implícitos.

Los datos recolectados del collage de tiempo, sirvieron para comprender las transiciones

entre actividad y actividad así como las adecuaciones ambientales e improvisaciones realizadas

por el sujeto. El propósito de este método en esta investigación fue examinar qué acciones ejercía

el Usuario Experto hacia el ambiente o las affordances para obtener soporte del ambiente. Estas

acciones, derivan en dar sentido al constituir la atmósfera de confort funcional desde las

perspectivas de los sujetos de estudio.

3.11 Recolección de datos - Aplicación de los Métodos
Sondeo

Considerando el cuestionario semiestructurado para el sondeo (ver Figura 7 y Tabla 6)

se recolectó información verbal por medio de la grabación de una llamada realizada por medio

de la plataforma Teams. El discurso del Sujeto 1, Sujeto 2 y Sujeto 3, se transcribieron en el

software ATLAS.ti por medio del cuál se formaron citas con información relacionada a las

dimensiones del confort funcional.
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Como parte de una primera aproximación al fenómeno del Confort funcional se hicieron

citas. Estas citas se grabaron en los archivos de transcripción para tener una referencia del

fenómeno in situ.

A continuación se muestra un concentrado de las citas obtenidas en esta primera inmersión de

campo remota.

Caso de estudio 1

Perfil del Sujeto 1

Profesión: Licenciado en Diseño Digital

Rutina de actividades laborales durante la pandemia en Home Office:

● Junta rutinaria de 9 a 11 de Lunes a Viernes

● Proyectos de diseño digital en autonomía

● Videoconferencias grupales para revisión de avances

● Producción de render

Tabla 7. Transcripciones dimensiones BIU del cuestionario Entrevista

Actividad

ATLAS.ti

Privacidad
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ATLAS.ti

Espacio

ATLAS.ti

Confort térmico: calor

ATLAS.ti

Ventilación
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ATLAS.ti

Estación de trabajo

ATLAS.ti

Silla

ATLAS.ti

Ruido
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ATLAS.ti

Iluminación

ATLAS.ti

Satisfacción del espacio de trabajo

ATLAS.ti

Caso de estudio 2

Perfil del Sujeto 2

Profesión: Arquitecto

Rutina de actividades laborales durante la pandemia en Home Office:

● Prospección de diseño arquitectónicos para empresa extranjera

● Videoconferencias grupales para revisión de avances
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● Tareas administrativas

● Producción de render

Tabla 8. Transcripciones dimensiones BIU del cuestionario Entrevista

Actividad

ATLAS.ti

Flexibilidad

ATLAS.ti

Privacidad

ATLAS.ti

Estación de trabajo

ATLAS.ti
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Vista al exterior

ATLAS.ti

Confort térmico

ATLAS.ti

Calor

ATLAS.ti

Ventilación

ATLAS.ti

Superficies de trabajo
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ATLAS.ti

Silla

ATLAS.ti

Equipo de trabajo

ATLAS.ti

Iluminación

ATLAS.ti

Ruido de fondo
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ATLAS.ti

Reflejos

ATLAS.ti

Satisfacción

ATLAS.ti

Caso de estudio 3

Perfil del Sujeto 3

Profesión: Diseño Artes Visuales

Rutina de actividades laborales durante la pandemia en Home Office:

● Prospección de diseño de espacios para museos
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● Videoconferencias

● Tareas administrativas

● Producción de render

Tabla 9. Transcripciones dimensiones BIU del cuestionario Entrevista

Espacio

ATLAS.ti

Privacidad

ATLAS.ti

Calor

92



ATLAS.ti

Ventilación

ATLAS.ti

Estación de trabajo
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ATLAS.ti

Iluminación

ATLAS.ti

Calidad de iluminación

ATLAS.ti

Satisfacción
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ATLAS.ti

Fotografía

Los métodos visuales se han ido desarrollado en las necesidades contemporáneas,

incorporando formas de crear como práctica junto con los participantes (Pink, 2013). Este

argumento es útil para poder introducir la subjetividad de los sujetos de estudio, que en este caso

en particular, cambian al rol de participante.

Un acercamiento a la realidad de los participantes (Sujeto 1, Sujeto 2 y Sujeto 3) fue

pedirles una fotografía del espacio donde realizan su trabajo en Home Office. El objetivo fue

obtener información sobre el ambiente priorizando la búsqueda de significado cómodo e

incómodo.

Sin embargo, la subjetividad de significados tiene un papel importante y eso se reflejó en

las imágenes captadas por los sujetos de estudio porque evidencían cómo conciben el concepto

de espacio de trabajo.

Un aporte significativo de estás imágenes es el punto de entrada a la percepción sensorial

del sujeto, puesto las imágenes se relacionaron con las citas archivadas en las transcripciones del

discurso. Se hace mención de la percepción sensorial porque en base a la experiencia del entorno

home office (sondeo), los sujetos 1, 2 y 3 se referían al entorno con verbalizaciones del tipo:
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“siento que”, “me siento”, “se siente”... lo que expresa sensaciones, emociones emergentes de

la interacción con el entorno.

El valor del sondeo previo en relación a estas imágenes fue el conocimiento de fondo,

porque considera estudios previos del diagnóstico del confort funcional permitiendo utilizar el

potencial de los métodos visuales en situaciones sociales como representaciones de las diferentes

realidades considerando la cultura material del entorno. Esto permite concebir los significados de

las experiencias dentro del entorno como cómodo e incómodo.

A partir de las imágenes, fue que las categorías de significado cómodo e incómodo están

mediadas por affordances de su espacio. De esta manera el usuario experto ejerce en medida,

cierto control al interactuar con la cultura material que delimita su actividad laboral (teletrabajo).

Una observación sobre las imágenes es la hora del día en la que fueron capturadas, en

primera instancia porque al pedirles a los participantes las imágenes se pone como condición  la

agenda de los mismos (Yin, 2018).

Las últimas tres filas de la tabla muestran la saturación de citas provenientes del sondeo

que acentúan la relevancia de la cultura material. Las citas contienen información sobre las cosas

que facilitan la realización de su trabajo con verbalizaciones que indican comodidad e

incomodidad. La saturación está representada por áreas cuadradas visibles por su opacidad en la

foto.

Tabla 10. Fotografías espacio de trabajo (participantes)

Caso de estudio 1 - Sujeto 1
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ATLAS.ti

ATLAS.ti

Caso de estudio 2 - Sujeto 2

ATLAS.ti ATLAS.ti ATLAS.ti

Caso de estudio 3 - Sujeto 3

ATLAS.ti ATLAS.ti ATLAS.ti

Saturación

Participante 1
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ATLAS.ti

Participante 2

ATLAS.ti

Participante 3
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ATLAS.ti

Recreaciones
Considerando el entorno construido de Vischer y Fischer (2005) con su teoría centrada en

el usuario, Pink (2015) hace mención de las formas en que somos parte de los entornos y cómo

los constituimos mediante relaciones de intersubjetividad.

Es en esta intersubjetividad que se concibe la atmósfera de confort funcional en la

modalidad home office. Entonces, para poder recolectar los datos de las interrelaciones, es

necesario comprender cómo la actividad laboral está mediada por la tecnología. Pink (2015)

expone que los lugares de trabajo se rigen bajo esta premisa de mediación tecnológica e implica

también la experiencia del entorno por parte del usuario.

Entonces, para que el Usuario Experto perciba como sensorialmente adecuado su

espacio, necesita actuar sobre el entorno construido basándose en su experiencia sensorial, esto

implica un grado de conocimiento sobre las cualidades ambientales de su entorno y sus

affordances.

Para recolectar los datos por medio de recreaciones, se consideró la actividad de doing ó

hacer, lo que significó considerar la actividad laboral en home office que se realizan dentro del

entorno construido sensorialmente para el home office. También fue necesario considerar el uso
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de las tecnologías que forman parte de la actividad, en el caso particular de esta investigación el

equipo de cómputo y los periféricos.

Entonces, el método de creaciones permite en primera instancia, comprender la

constitución del entorno sensorial para comprender la experiencia del Usuario Experto con base

al movimiento. Fue a través del movimiento que se captaron, como un proceso, las relaciones de

interacción con la cultura material de la casa en el espacio home office, así como con los factores

intangibles de la actividad laboral (teletrabajo).

Caso de estudio 1
Descripción del espacio:

El espacio donde habita el primer Sujeto de estudio, consiste en un piso en planta alta.

Para aplicar el método de recreación, sólo se tuvo acceso al espacio de trabajo del Sujeto. Este

espacio se encuentra entrando a la vivienda.

El tipo de habitación era privada de las demás áreas porque tenía otra puerta que daba

acceso al interior donde se localizaban las demás áreas (cocina, dormitorios, baños, etc). Esta

habitación contaba con tres puertas, dos servían de acceso y la tercera se mantenía cerrada

debido a la organización de las estaciones de trabajo.

El espacio de trabajo contaba con 3 escritorios que eran parte de dos estaciones de trabajo

individuales porque el Sujeto 1 compartía el espacio con otra persona. La estación de trabajo del

Sujeto 1 contaba con dos escritorios organizados en forma de “L”, dos equipos de cómputo,

periféricos y una silla de oficina adaptada a la comodidad del usuario. Los objetos eran de

oficina (papeles, lápices, etc), tenían objetos personales ubicados en estantes en la pared.

Descripción de la actividad:

Reconstrucción de las actividades laborales en modalidad home office, se consideraron las

actividades digitales.
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Tabla 11. Interrelaciones Sujeto-Actividad-Espacio

Sujeto - Actividad Sujeto - Espacio

ATLAS.ti ATLAS.ti

ATLAS.ti ATLAS.ti

ATLAS.ti
ATLAS.ti
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ATLAS.ti
ATLAS.ti

ATLAS.ti ATLAS.ti

ATLAS.ti
ATLAS.ti
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ATLAS.ti
ATLAS.ti

ATLAS.ti

Sujeto - Actividad - Espacio
Interrelaciones citas-hyperlinks

ATLAS.ti
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ATLAS.ti
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ATLAS.ti

Caso de estudio 2

Descripción del espacio:

La vivienda del Sujeto 2 es una casa de dos pisos donde el espacio de trabajo se localiza

en la segunda planta. En primera instancia para aplicar el método de recreación se tuvo acceso a

la planta baja (áreas comunes- cocina-comedor-sala).

El espacio de trabajo es una habitación privada de las demás porque contaba con su

propia puerta de acceso. Dentro del espacio se encontraban dos estaciones de trabajo, claramente

distinguidas por los objetos que se encontraban en cada una (actividades análogas y actividades

digitales) y porque el espacio de trabajo era compartido.

El espacio de trabajo del Sujeto 2, consiste en 1 escritorio para equipo de cómputo,

periféricos y un mueble para organizar libros, documentos, papeles y cuadernos de dibujo

además de contar con una silla de oficina ergonómica.

Descripción de la actividad:

Reconstrucción de las actividades laborales en modalidad home office, se consideraron las

actividades digitales.

Tabla 12. Interrelaciones Sujeto-Actividad-Espacio

Sujeto - Actividad Sujeto - Espacio
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ATLAS.ti ATLAS.ti

ATLAS.ti ATLAS.ti

ATLAS.ti
ATLAS.ti
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ATLAS.ti ATLAS.ti

ATLAS.ti ATLAS.ti

ATLAS.ti ATLAS.ti
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ATLAS.ti ATLAS.ti

ATLAS.ti

Sujeto - Actividad - Espacio
Interrelaciones citas-hyperlinks

ATLAS.ti
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ATLAS.ti
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ATLAS.ti
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Caso de estudio 3

Descripción del espacio:

El espacio habitable de Sujeto 3 consiste en un departamento localizado en la planta baja

de un edificio departamental. El espacio de trabajo se encuentra al interior del departamento

porque lo que se tuvo acceso primeramente a un área común (estancia).

El cuarto de trabajo del Sujeto 3 era privado porque contaba con una puerta para acceder

a él. La habitación tenía dos espacios de trabajo distintos aunque era utilizado por un solo

individuo. Los tipos de actividades llevadas a cabo dentro del espacio eran artísticas y laborales

(home office).

La estación de trabajo home office contaba con un escritorio, equipo de cómputo,

periféricos y objetos de oficina (papeles, lápices, etc) así como objetos personales (adornos y

figuras decorativas).

Descripción de la actividad:

Reconstrucción de las actividades laborales en modalidad home office, se consideraron las

actividades digitales.

Tabla 13. Interrelaciones Sujeto-Actividad-Espacio

Sujeto - Actividad Sujeto - Espacio

ATLAS.ti
ATLAS.ti
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ATLAS.ti ATLAS.ti

ATLAS.ti ATLAS.ti

ATLAS.ti
ATLAS.ti
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ATLAS.ti ATLAS.ti

ATLAS.ti

Sujeto - Actividad - Espacio
Interrelaciones citas-hyperlinks

ATLAS.ti
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ATLAS.ti
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ATLAS.ti

ATLAS.ti
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Collage de tiempo

Con base en el movimiento examinado anteriormente, se aborda en esta sección la rutina

de los sujetos de estudio. Considerar la rutina del sujeto representa un punto de entrada al

concepto de espacio (Massey, 2005).

Para comprender la actividad y el espacio así como las transiciones del día y la noche

(indicadores de temporalidad), es necesario especificar cómo se concibe el espacio en esta

investigación. De acuerdo a la unidad analítica de espacio, las bases teóricas informan el

concepto de espacio como el producto de interrelaciones. Estas interrelaciones se conforman de

interacciones entre la actividad, el movimiento y la identidad del Usuario Experto quien da

sentido a la atmósfera de confort funcional, constituyéndola a partir de su percepción sensorial.

Para (Massey, 2005), el espacio es una esfera de multiplicidades donde coexisten diversas

trayectorias. En este sentido, el concepto de espacio significa una serie de ritmos y movimientos

entrelazados a través de interrelaciones, por lo tanto, se encuentra siempre en construcción.

Considerando el espacio como siempre en construcción, se menciona entonces la

experiencia. La experiencia en el marco de interpretación de Massey (2005) se relaciona con la

duración. En esta investigación se menciona la experiencia como conocimiento en la

construcción de la identidad del usuario experto, pero desde la unidad analitica espacio, cambia.

Este cambio de orientación del término de experiencia se redefine como una síntesis

perceptiva, es decir, “"la síntesis perceptiva es una síntesis temporal, y la subjetividad en el nivel

de la percepción no hay más que temporalidad” (citado en Massey 2005, p.57).

La utilidad del método con este conocimiento teórico de fondo, permite abordar las

transiciones entre las actividades de la vida cotidiana y home office a través del doing o el hacer,

y cómo se realizan cambios a nivel sensorial para adecuar el ambiente y dar sentido a la

atmósfera de confort funcional.
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Caso de estudio 1

Tabla 14. Transcripción de la rutina

ATLAS.ti
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ATLAS.ti
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ATLAS.ti

Caso de estudio 2
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Tabla 15. Transcripción de la rutina

ATLAS.ti
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ATLAS.ti

Caso de estudio 3

Tabla 16. Transcripción de la rutina
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ATLAS.ti

ATLAS.ti
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3.12 Análisis de los datos
Una vez recolectados los datos, se procede a retomar el procedimiento para estudio de

caso (Figura 3). La fase del análisis comprende el reporte de los casos de estudio individuales,

los cuales son después analizados como casos de estudio cruzados.

En esta investigación, debido a que el objeto de estudio es el confort funcional como

fenómeno y en razón de la alta complejidad de un análisis de casos de estudio cruzados, se

orientó el análisis a una estrategia analítica descriptiva del fenómeno, cumpliendo con los

alcances propuestos para esta investigación cualitativa descriptiva-exploratoria. Un aspecto

relevante de la estrategia analítica planteada en este proyecto es el contribuir a desarrollar ideas

para otros estudios posteriores, debido a su alcance exploratorio (Yin, 2018).

La estrategia analítica tiene el objetivo de responder a las preguntas específicas

planteadas en el Capítulo 1 de esta investigación. Tales preguntas son las siguientes:

● ¿Cómo el usuario a partir de su percepción, conforma la atmósfera de confort funcional

en el espacio residencial donde realiza la actividad Home Office?

● ¿Cómo se interrelacionan, espacio de trabajo, sujeto y teletrabajo en el ambiente

residencial?

En primera instancia y de acuerdo a los lineamientos planteados en el protocolo de caso

de estudio (Tabla 5) se comenzó la revisión de la literatura por medio del software ATLAS.ti.

Esta revisión sirvió para comprender significados de conceptos clave en la investigación así

como el proceder en estudios previos de antropología del diseño y en confort funcional.

A partir de este fondo de conocimiento, el software ATLAS.ti se usó para codificar y

categorizar la información de la literatura, la cual se ilustró como árboles de códigos en las

Figuras 9 y 10.

Una vez que las citas se establecieron en los documentos recopilados, se procedió a

realizar hipervínculos. Estos hipervínculos sirvieron para relacionar entre citas significados y

teoría así como adjuntar memos, esta práctica también es promovida por estrategias analíticas en
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teoría fundamentada (Corbin & Strauss, 2015). La función de los memos en esta investigación

fue brindar pistas y sugerencias sobre la interpretación de data (Lempert, 2011), principalmente

porque se forman al inicio de la revisión de la literatura. En este proyecto se utilizaron como guía

para la elección de métodos y la recopilación de datos.

Para responder a las preguntas específicas, se recurre a revisar las acciones planteadas en

el protocolo del caso de estudio (Tabla 5) con la finalidad de mantener clara la lógica del estudio

y dar respuesta a las preguntas del tipo “cómo”.

También es importante señalar que el supuesto de esta investigación: “La constitución

del confort funcional en la modalidad home office, aporta información para el diseño de

futuros escenarios de uso enfocados al desarrollo de la actividad laboral remota”, fue guía en el

análisis del estudio porque se consideró una orientación teórica con bases en la antropología del

diseño.

La orientación teórica en esta investigación, sirvió para organizar el análisis considerando

las unidades analíticas que contienen el fondo teórico de las variables examinadas. Tal

orientación sustenta el plan de recopilación de datos y las prioridades analíticas. En cuanto a la

técnica analítica utilizada, se recurrió a las bases de la construcción de explicaciones.

Los lineamientos a seguir con bases en la técnica analítica de construcción de

explicaciones considera hacer una suposición teórica inicial tentativa, que en caso de los estudios

de caso múltiple permite comparar el primer caso de estudio con los datos del segundo y otros

casos dentro del mismo (3 casos de estudio para esta investigación).

Ahora bien, retomando los alcances descriptivo y exploratorio de esta investigación, la

utilidad de esta técnica analítica recae en la naturaleza del proceso. El procedimiento de esta

técnica es en parte deductivo porque considera declaraciones o proposiciones, e inductivo,

porque se basa en los datos del estudio de caso (Yin, 2018).
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Aunque la naturaleza de esta técnica analítica sea iterativa lo importante es considerar

que la construcción de una explicación es gradual y requiere de un proceso para refinar ideas

(Yin,2018).

Procedimiento
Para comenzar con el análisis, se ilustra a continuación la estrategia analítica descriptiva

que se siguió partiendo de las unidades analíticas. Lo que se observa en el esquema es que a

partir de las unidades analíticas se tomó el conocimiento de fondo de cada variable examinada

previamente: Confort funcional y Home Office. Las variables informan la elección del método

utilizado para cada indicador, operación que guía la aplicación del método.

Figura 12. Marco interpretativo multimetódico de la estrategia analítica (Interpretación propia)

El esquema muestra un proceso lineal que se desprendió de cada unidad analítica, a su

vez, se desarrolla un bucle de informantes que inicia con el entorno construido de la unidad

analítica de espacio y concluye con la constitución de la atmósfera de confort funcional. Este

proceso de informar la unidad analítica espacio, se debe a que el conocimiento de fondo parte de

la literatura sobre confort funcional y atmósferas.

La técnica de análisis construcción de explicaciones, comienza a partir del último

segmento, donde la aplicación de los métodos han arrojado datos relacionados con las categorías
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de cómodo e incómodo, representaciones visuales de la cultura material, el conocimiento y

conciencia que subyacen en la identidad del Usuario Experto, las transiciones entre actividades

para finalmente concluir con lo que se está buscando en el supuesto del proyecto, la constitución

de la atmósfera del confort funcional.

Retomando la teoría del entorno construido centrada en el usuario de Vischer y Fischer

(2005), se considera la experiencia del usuario como el punto de partida para el desarrollo del

instrumento BIU que diagnostica el confort funcional en los edificios de uso. Esto se menciona

porque la experiencia en el caso de esta investigación toma un sentido sensorial.

Entonces, el análisis se enfoca en examinar los datos desde la experiencia sensorial.

Cuando se trabaja con material sensorial, se buscan conexiones entre el material adquirido y las

formas de conocimiento asociadas a su producción (Pink, 2015). Por lo tanto en el análisis

representan formas de evocar emociones y el sentir.

En el protocolo de esta investigación (Tabla 5) se plasmaron acciones para construir

redes de significado evocando el sentir de los sujetos de estudio. Estas redes contienen el

conocimiento de fondo e información adquirida del material de esta investigación: fotografías,

transcripciones, y audiovisuales. La representación de esta sensorialidad de los materiales de

investigación es mencionada en Pink (2015) :

“Comprender los materiales de investigación y los recuerdos de esta manera pone de relieve los efectos

sensoriales y emocionales del encuentro de investigación y el papel de estos aspectos de la experiencia en

la creación de recuerdos, conocimiento y, en última instancia, significados académicos.”(p. 148)

Entonces para responder a las preguntas específicas de “cómo” planteadas en esta

investigación, hay que comprender que “las personas habitan entornos multisensoriales, lugares

que se reconstruyen constantemente” (Pink, 2015:160).

ATLAS.ti Operación 1: Citas e hipervínculos
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A través de las transcripciones realizadas del sondeo y la entrevista para estudio de caso

fue posible realizar citas de cada sujeto de estudio. Las citas contienen información sobre la

experiencia, la cual dentro del ambiente toma un sentido sensorial.

El primer paso fue considerar el conocimiento de fondo agrupado previamente en códigos

a partir de la revisión de la literatura (Figuras 9 y 10). Estos códigos contienen significados y

definiciones representadas por medio de redes. Estas redes de conocimiento muestran cómo se

van relacionando los términos claves utilizados en esta investigación.

Para el análisis, dentro del protocolo de investigación, las acciones con respecto a la

unidad analítica de sujeto, indican codificar a partir de similitudes en significado tomadas de las

transcripciones de los sujetos de estudio. Sin embargo, para llegar a la codificación fue necesario

entablar significados entre las citas del sondeo y entrevistas de cada sujeto de estudio. Esto se

logró mediante hipervínculos entre citas que después mediante las nubes de palabras, se

identificaron las palabras que se relacionan como cómodo e incómodo.

Tabla 17. Citas e hipervínculos (ATLAS.ti)

Caso de estudio 1
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ATLAS.ti

Caso de estudio 2
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ATLAS.ti

Caso de estudio 3
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ATLAS.ti

Unidad analítica SUJETO
Iniciando con la unidad analítica de sujeto y las categorías de cómodo e incómodo, se usó

la herramienta de nube de palabras para identificar la saturación en las verbalizaciones y

clasificar según el significado que le atribuían los sujetos de estudio. En este primer paso se

utilizó la transcripción de la entrevista del sondeo y de la entrevista para caso de estudio. La nube

muestra según la saturación una escala de color del azul oscuro (saturado) al azul claro (menos

saturado).

La lógica de la nube de palabras fue creada a partir de dos listas que filtran las palabras

de las transcripciones. La primera lista excluye las preposiciones y conectores del idioma español

para que no se incluyan en la nube. Mientras que la segunda lista, contiene los términos que se

buscan en el discurso, en esta investigación se formaron dos grupos: Dimensiones confort

funcional y percepción sensorial.

Dentro de la lista de confort funcional se incluyeron palabras clave tomadas de la Figura

7. Para el grupo de la percepción sensorial, fue un trabajo reflexivo que se fue dando mientras se

realizaban las citas de cada transcripción porque se identificaron patrones de palabras que

expresaban las sensaciones corpóreas de los sujetos (Pink, 2015). Con base a las sensaciones

corpóreas, los usuarios expresaban su comodidad o incomodidad con respecto al entorno

construido.

Tabla 18. Nube de palabras

Caso de estudio 1
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ATLAS.ti

Caso de estudio 2

ATLAS.ti

Caso de estudio 3

ATLAS.ti

ATLAS.ti Operación 2: Codificación
La sección anterior permitió identificar qué palabras representaban las categorías de

cómodo e incómodo y su saturación en el discurso. El siguiente paso para poder relacionar los

códigos de las Figuras 9 y 10 fue relacionarlos.
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A continuación se ilustran las relaciones que se hicieron entre los códigos aplicados a las

citas e hipervínculos de la sección anterior. Como muestran las imágenes, solo se realizó la

codificación de las dimensiones BIU porque los significados que se arrojaron en las nubes y

previo a ello, provienen de los datos enfocados a las dimensiones del confort funcional.

Tabla 19. Relación entre códigos (ATLAS.ti)

Como lo muestra el esquema Figura. 12 de la unidad analítica de sujeto, los indicadores

de percepción sensorial e improvisación tienen un vínculo común con el indicador de affordance.

El proceso para obtener información de las improvisaciones consistió en separar de las

affordances la percepción sensorial de las dimensiones BIU porque las nubes de palabras

anteriores ilustran términos con referencia a cosas.

Esta operación fue necesaria porque ciertos códigos se contraponían en el discurso de los

sujetos. Las improvisaciones eran verbalizadas por los sujetos, cuando expresaban cambios

realizados por ellos mismos mediante acciones para adecuar su ambiente y esto incluía acciones

ejercidas directamente sobre las cosas.
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Se denominan cosas en razón de una narrativa de uso anticipado, Ingold sostiene que “el

diseño cotidiano capta la narrativa y la precisa, estableciendo una coreografía para la actuación

subsiguiente” (2012:30). Este argumento hace referencia a la confrontación del entorno mediante

la acción del Usuario Experto.

Las acciones del Usuario Experto, es el movimiento (Pink et al, 2017), y el conocimiento

del mismo. Esta interrelación se ilustra en el bucle (líneas punteadas de la Figura 12), por lo

tanto se víncula la unidad analítica de la experiencia.

Una vez más, se recurre a la definición de affordance, que Gibson (1979) define como:

“La información recopilada por un agente en el contexto de una actividad práctica específica lo

que se denomina "affordance" de los objetos y eventos en el entorno” (p. 127).

Esta cita es complementada por Ingold (2000) quien hace alusión al término conocimiento:

“El conocimiento obtenido a través de la percepción directa es, por tanto, práctico, es un

conocimiento sobre lo que ofrece un entorno para el cumplimiento de la acción en la que el

perceptor se encuentra actualmente involucrado “ (p. 166)

Entonces, para codificar el affordance, se agruparon los códigos de percepción, improvisación y

otros objetos.

Tabla 20. Código Affordances (ATLAS.ti)
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Unidad analítica Experiencia
Los tres códigos base del affordance (percepción, improvisación y otros objetos) se

vínculan por la noción del Usuario Experto, que se relacionan con su aprendizaje como señala

Harris “una "forma de saber" es el movimiento de una persona de un contexto a otro y un camino

hacia el conocimiento en términos de un aprendizaje que implica "trabajo, experiencia y tiempo"

(2007:1). El código de improvisación se ilustra a continuación:

Figura 13. Código Improvisación (ATLAS.ti)

En la siguiente tabla se muestran las imágenes correspondientes al código de

improvisaciones para representar la cultura material en la que actúa el Usuario experto. Muchas

de las cosas (código periféricos) con las que improvisó el sujeto vienen en la nube de palabras de

la Tabla 18. Los códigos en esta sección están interrelacionados por lo que se presenta cada

código por separado.

Tabla 21. Improvisación (ATLAS.ti)

Caso de estudio 1

ATLAS.ti ATLAS.ti
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ATLAS.ti

Caso de estudio 2

ATLAS.ti ATLAS.ti ATLAS.ti

Caso de estudio 3

ATLAS.ti ATLAS.ti ATLAS.ti

Continuando con el Usuario Experto en la Figura 12 se observa que la dimensión de

actividad víncula la identidad del usuario experto, quien realiza la actividad a través de una serie

de acciones.

A continuación se ilustra el código de actividad, abarcando las actividades inmateriales

del teletrabajo (mediación técnica) y el movimiento. La relación utilizada para el teletrabajo se

muestra en la tabla siguiente:

Tabla 22. Actividad (ATLAS.ti)

Relación entre códigos para el Teletrabajo
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ATLAS.ti

Caso de estudio 1

Tipo de Actividad Mediación

Trabajo (teletrabajo)

ATLAS.ti

Estudio
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ATLAS.ti

Movimiento (ATLAS.ti)
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ATLAS.ti

Caso de estudio 2

Tipo de Actividad Mediación

Trabajo (teletrabajo)
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ATLAS.ti

Estudio

ATLAS.ti

Movimiento (ATLAS.ti)
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ATLAS.ti

Caso de estudio 3

Tipo de Actividad Mediación

Trabajo (teletrabajo)
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Estudio

Movimiento (ATLAS.ti)
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ATLAS.ti

La tabla anterior ilustra el tipo de actividad y cómo estas son mediadas mediante el

equipo de cómputo con el que trabaja cada sujeto de estudio (laptop ò computadora de

escritorio). También los periféricos tienen la utilidad de mediar sentidos como el habla, la

escucha, la visión y el tacto (auriculares, micrófonos, bocinas, mouse, tabletas digitales y

cámaras web).

Una adición es el trabajo análogo que realizan los participantes y que forman parte de sus

actividades de trabajo. Debido a su profesión (arquitectura, diseño digital y artes visuales), los

sujetos hacían uso de cuadernos y lápices (otros objetos) para plasmar ideas que luego serían

digitalizadas. A continuación se ilustran las relaciones entre códigos:
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Figura 14. Código Actividad (ATLAS.ti)

Unidad analítica ESPACIO
La unidad analítica del espacio se víncula con el término de movimiento, que trata sobre

las transiciones entre las actividades que realiza el Usuario experto a lo largo de su rutina de

trabajo home office. Durante estas rutinas, existe una interacción del sujeto con el espacio donde

desarrolla su actividad entrelazándose con actividades de la vida cotidiana.

Un aspecto relevante en el análisis de la rutina es la temporalidad. Desde los aportes de

Massey (2005) sobre el espacio se hace hincapié en el concepto de cambio, en este sentido, la

producción del espacio es a través de “prácticas de compromiso material” (Massey 2005:63).

Entonces, el tiempo se despliega en el espacio como cambio, lo que significa que el

Usuario experto realiza cambios en su entorno construido mediante adecuaciones que le dan

sentido a su ambiente. Por lo tanto. El espacio se despliega como una interacción que está en

continua producción y reconfiguración (Massey, 2005), que en el ambiente del entorno

construido implica un conflicto de intereses por su compromiso con la multiplicidad (ritmo de la

vida cotidiana y laboral).

En las Tablas 20 y 21 se muestran los cambios que han realizado los sujetos de estudio a

través del movimiento y de las acciones ejercidas por la identidad del Usuario Experto en su

entorno. A partir de estas interacciones se ilustra el código de Movimiento, que considera las

acciones del Usuario experto para cambiar su ambiente. Estos cambios surgen de las transiciones

por el espacio así como la temporalidad de las rutinas.
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Figura 15. Código Movimiento (ATLAS.ti)

ATLAS.ti Operación 3: Árbol de códigos
En los casos de estudio, Yin (2018) señala que se termina con un informe de análisis. En

el caso de esta investigación, el análisis se desarrolló desde una estrategia descriptiva y la técnica

analítica aplicada a lo largo del mismo es construcción de explicaciones.

Con el propósito de unificar las operaciones realizadas en el software de ATLAS.ti:

Operación 1- citas e hipervínculos, Operación 2- Codificación y Operación 3- Árbol de códigos,

se procedió a reunir los códigos correspondientes a cada caso de estudio. La intención de esta

operación fue visualizar cómo las unidades analíticas dan sentido a la constitución de la

atmósfera del confort funcional.

Retomando la Figura 12 sobre el marco interpretativo de la estrategia analítica, la unidad

de ESPACIO se forma con la adición de la unidad SUJETO y EXPERIENCIA. Los árboles

siguientes ilustran esta intencionalidad. A partir de estos árboles se obtiene una interpretación,

útil para dar respuesta a las preguntas específicas de tipo “cómo” (ver Capítulo 4).
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Figura 16. Árbol de códigos ATLAS.ti - Sujeto 1- Caso de estudio 1

Figura 17. Árbol de códigos ATLAS.ti - Caso de estudio 2

Figura 18. Árbol de códigos ATLAS.ti -Caso de estudio 3
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Interpretación árboles de los Casos de estudio
En esta sección el enfoque es entender las operaciones que se realizaron en ATLAS.ti

para formar los árboles de códigos. La Operación : Citas e hipervínculos , arrojó las categorías de

cómodo e incómodo, las cuales contienen la operación de las nubes de palabras. A continuación

se describen qué términos la conforman y cómo se entrelazan con la Operación 2: Codificación

en ATLAS.ti

La herramienta nube de palabras Tabla 18 muestra qué términos son lo más relevantes

para el Sujeto 1: espacio, escritorio, ventilación, movimiento, adecuaciones, actividad y equipo.

Para el Sujeto 2 los términos más relevantes fueron: trabajo, siento, mover, flexibilidad,

problema, trabajar, cómodo, adecuado, privado y silla. En el caso del Sujeto 3, los términos

importantes se refirieron a: luz, iluminado, escritorio, trabajo, siento, tecnología, actividad,

relajado y ruido.

Estos términos informaron el código de affordances, del cual se derivó el término de

improvisación que se conecta con la actividad que realiza el Usuario Experto. Mediante la

relación de información, la improvisación se traduce en esta investigación como la acción

ejercida sobre las cosas. El Usuario Experto interactúa con las cosas para mediar sus sentidos ,

información que corresponde a la unidad analítica EXPERIENCIA.

Con base en esta interpretación, la improvisación es la mediación de la experiencia

sensorial del sujeto a través de sus periféricos, cosas que forman el entorno de la modalidad

home office. Esta mediación ocurre en la dimensión de privacidad, ruido, confort térmico y luz

principalmente, al realizar home office y se recurrió al vínculo entre códigos: affordances,

improvisación y actividad (consultar Tabla 20 y 21)

Para el Sujeto 1 la improvisación es notoria al actuar sobre las propiedades de la silla y al

confrontar sus barreras ambientales con improvisaciones. Estas barreras ambientales contienen

información con referencia a las dimensiones del confort ambiental: ruido (auriculares y

micrófono); privacidad (auriculares y orden de la estación de trabajo como límite divisorio del

espacio), luz (apertura puerta principal, apertura de cortinas y localización del escritorio cercano
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a la ventana-puerta inhabilitadas); ventilación (ventilador y aire acondicionado).

En el caso del Sujeto 2, la improvisación fue notoria en el área de trabajo digital y

análoga porque era necesario que este se moviera de estación para poder bocetar (mesa

compartida con otras actividades). Las improvisaciones que realizó en función de las

dimensiones del confort funcional son: privacidad (auriculares, movimiento transitorio para salir

del espacio de trabajo y realizar llamadas, límites espaciales con la mesa), luz (al bajar las

cortinas por cuestiones de gusto y con las fuentes de luz como la pantalla de la computadora),

ventilación (aire acondicionado mediante control remoto).

Para el Sujeto 3, la improvisación más relevante fue en cuestiones de iluminación al

colocar un espejo a ciertas horas del día en el exterior para reflejar la luz y con la lámpara de

escritorio para iluminar el teclado de su computadora. Entre las improvisaciones referentes a las

dimensiones del confort funcional se encuentran: privacidad (auriculares y abrir y cerrar la

puerta para mantener un ambiente home office separado de su vida cotidiana), ventilación

(ventilador de piso y cooler de escritorio para enfriar la computadora).

Finalmente, el código de movimiento representa la unidad analítica del ESPACIO porque

es el movimiento del Usuario Experto para actuar sobre su ambiente durante las transiciones del

día y la noche, configurando su espacio en relación a las dimensiones del confort funcional. Se

involucra la noción de temporalidad y ritmo porque el espacio donde el sujeto trabaja, incluye la

interacción con las personas con quienes habita y con el concepto de lugar.

El concepto de lugar se vincula con una serie de interrelaciones que incluye la modalidad

home office: interacciones con el ambiente a través de cambios (adecuaciones) y las

improvisaciones a lo largo del día con las cosas para hacer frente a la confrontación (mediación

de los sentidos), (ver Tabla 21).
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Capítulo 4. Resultados, Discusión y Conclusiones

En esta sección se pondrá en evidencia los resultados obtenidos a lo largo de esta

investigación, plasmando el trasfondo filosófico. Por consiguiente, se realizará un contraste

desde el apoyo teórico de la antropología del diseño para describir el fenómeno y en relación al

supuesto obtener insight que guíe futuras investigaciones.

Para dar respuesta a las preguntas del “cómo” planteadas en el Capítulo 1, se consideran

dos enfoques complementarios: reflexivo y colectivo. A partir de la interpretación desarrollada

en la sección anterior, la pregunta : ¿Cómo el usuario a partir de su percepción, conforma la

atmósfera de confort funcional en el espacio residencial donde realiza la actividad Home Office?,

requiere de una respuesta con enfoque reflexivo.

Mediante la reflexividad, la atmósfera de confort funcional se constituye a partir del

teletrabajo, como un punto específico o evento para poder entrar en el flujo de la actividad

desmaterializada. En la modalidad home office, la actividad laboral se entiende como una carga

cognitiva. En términos de reflexividad, esto significó abordar un evento conocido,

experimentado para dar sentido a lo que se experimenta de nuevo (Sumartojo & Pink, 2018).

La atmósfera del confort funcional se siente porque el Usuario Experto ha tomado

conciencia (Berman,1995; Noë, 2000) de las configuraciones realizadas en su entorno

construido. Esto se dió en razón del conocimiento acumulado para construir su identidad de

Usuario Experto, que le ha permitido identificar sensorialmente las condiciones ambientales

sobre las que es posible actuar.

Para que el Usuario Experto pudiera identificar estas affordances en las dimensiones

ambientales del confort funcional, recurrió a las nociones corpóreas (Seigworth y Gregg, 2010),

permitiendo ubicar sentimientos de comodidad e incomodidad. Relacionando esto con la unidad

analítica de la EXPERIENCIA, es en este punto donde se comprende porque la experiencia del

usuario involucra la percepción sensorial.
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En el sondeo fue útil darse cuenta, que el usuario tiende a expresarse con frases que

expresan un sentir. Estas expresiones hacían referencia a la información recopilada

sensorialmente de su entorno y mediante las cuáles se relacionaron las dimensiones del confort

funcional. Una observación importante de la encuesta BIU, fue que la instrucción hace referencia

a la experiencia del trabajador en su entorno:

“Según su experiencia general de trabajo en su espacio de trabajo actual, marque UNA

respuesta a cada una de las siguientes preguntas sobre su entorno físico” (obtenido de

www.jacquelinevischerbiu.com)

Para esta investigación, en la unidad analítica de ESPACIO, el código de adecuación

representa un concentrado del enfoque reflexivo explicado anteriormente. Los árboles de códigos

de las Figuras 16, 17 y 18 muestran cómo se vinculan los códigos de adecuación, teletrabajo y

Usuario Experto como la ruta reflexiva a la atmósfera del confort funcional.

Los vínculos de la percepción sensorial, el espacio y la actividad del home office

informan el concepto de atmósfera desde el cuerpo, como señalan Seigworth y Gregg “el afecto

es parte integral del perpetuo devenir de un cuerpo” (2010:3).

La atmósfera del confort funcional no se constituye de la misma forma que el concepto

de confort funcional de Vischer (2007). Sin embargo, tanto las atmósferas del ambiente (Pink et

al. 2017) como el confort ambiental (Vischer, 2007) parten del usuario, aunque difieren en el

concepto de entorno construido.

El entorno construido que estudia la psicología ambiental se refiere al macro-entorno,

porque se sitúa en edificios de oficinas donde las normas ambientales son estándar. Sin embargo,

como en esta investigación el contexto es diferente, el entorno construido se inclina a un enfoque

alternativo, desde la microperspectiva de la experiencia del usuario del edificio (Vischer, 2008).
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Un argumento de Vischer valioso para hacer converger su aporte del entorno construido

con el estudio de las atmósferas, expone que “la razón, después de todo, por la que existe un

entorno construido son los usos que se le dan” (2008:232).

Considerando el argumento anterior, en las atmósferas los sujetos modifican su ambiente

de acuerdo a sus actividades. Sin embargo, las atmósferas se vínculan con la temporalidad en

forma de rutinas. Al analizar los datos recopilados en las rutinas, se encontró que aunque el

espacio de trabajo no sufra cambio ni alteraciones, el ambiente donde se realizan las actividades

en modalidad home office está en constante cambio.

Ahora bien, complementaria a la reflexividad y útil para contestar a la pregunta de:

¿Cómo se interrelacionan, espacio de trabajo, sujeto y teletrabajo en el ambiente residencial?, se

encuentra el enfoque de la colectividad. Para responder a esta pregunta, se considera que las

interrelaciones están en sintonía con el hacer, el sentir de las personas dentro del evento, en el

caso de esta investigación, al desarrollar su actividad laboral (teletrabajo).

El cambio dentro de las rutinas se debe a que los sujetos no repiten el orden de sus

actividades de la misma forma, porque el contexto de la casa es complejo y considera la

colectividad que existe en ella. Los datos de las rutinas de los sujetos de los Casos de estudio (1,

2 y 3), permiten interpretar la manera en cómo adecúan su ambiente al transitar del día y la

noche así como cuestiones que no pueden controlar, como los ritmos de las personas con las que

viven, la vida cotidiana, el clima y el paso de las estaciones.

Se considera la colectividad porque en esta investigación, el Usuario Experto, compartía

el espacio de trabajo home office, y en consecuencia, era consciente del ritmo y movimientos que

incluían las demás personas en su rutina. Los sujetos eran conscientes de la negociación del

espacio (Day, 2011) y la proxémica (Hall, 1972) al interactuar dentro del mismo. En proxémicas,

el espacio home office es de carácteres fijos porque moldea su comportamiento mediante su

cultura material.
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Las variaciones en las rutinas son evidentes en el Caso de estudio 1, donde el Sujeto 1

explica cómo el horario de la cena puede variar de acuerdo a la carga de actividades laborales o

académicas que tenga. También el Sujeto 2 expuso que dependiendo de la carga de trabajo al

finalizar su jornada laboral, depende su rutina de esparcimiento en el espacio donde realiza home

office. El Sujeto 3, se refiere a las improvisaciones hechas al exterior de su espacio home office

de acuerdo a las estaciones, donde la posición del sol favorece con reflejos para iluminar su

espacio así las sensaciones al abrir o cerrar la puerta de su estudio.

Los Sujetos (1,2 y 3) también explicaron que cosas del espacio podían cambiar y cuáles

no, dependiendo de sí estaban o no compartiendo el espacio. Además, hicieron mención de cómo

limitaban su espacio home office cuando un tercero interactuaba en el mismo entorno (Ver

Tablas 11 ,12 y 13)

Nuevamente haciendo mención del enfoque reflexivo, los ejemplos del discurso

recopilados de los sujetos de estudio, son una aproximación a las formas de saber. Como expone

Sumartojo y Pink (2018:38) “conocer es un proceso continuo e incremental”.

Entrelazando estas formas de saber con las rutinas, significa que los Sujetos de estudio

(1, 2 y 3), tenían un bagaje de conocimiento de las mejores formas de realizar sus actividades en

relación a las condiciones ambientales. Una vez más, esto requiere una noción de experiencia del

espacio, porque implica el movimiento del Usuario Experto como acciones que se traducen en

cambio: improvisaciones y adecuaciones.

Reuniendo la teoría de Calidad ambiental del marco teórico, Joiner y Ellis (1985),

señalan que el espacio debe ser adaptable y negociable con el objetivo de brindar apoyo

ambiental a los usuarios en el desempeño de sus actividades. Sin embargo, en el entorno laboral

debido a los estándares ambientales, el espacio es negociable a nivel de macro-entorno.

En contraste, mediante el análisis de datos, se encontró que para negociar con el espacio,

el Usuario Experto recurre al conocimiento experto acumulado a prueba y error para actuar en su

ambiente por medio de improvisaciones. Estas improvisaciones, en cuestiones de conocimiento,
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representan una prolongación del control ambiental que el usuario ejerce en las dimensiones

ambientales.

La interpretación del término improvisación desde los árboles de códigos, se concibe

como la mediación de la experiencia sensorial del sujeto a través de sus periféricos, cosas que

conforman el entorno de la modalidad home office. Este hallazgo, pone en evidencia la

importancia de las transcripciones y la formación de códigos a partir de la literatura (ver Figuras

9 y 10). Un aporte importante de la teoría de la negociación del espacio para sustentar este

hallazgo, tiene que ver con el aspecto cultural, donde el empleo del espacio del hombre implica

una serie concreta de niveles de relación con otras partes del sistema (Hall, 1972).

Explicando el párrafo anterior con el análisis de datos, se encontró que los usuarios

mediaban sus sentidos (oído, vista y tacto) por medio de los periféricos y al mismo tiempo,

improvisaban con estos para confrontar barreras ambientales como el ruido, la falta de privacidad

e incluso la calidad de iluminación con el brillo de las pantallas.

Siguiendo con el aspecto cultural, desde proxémicas (Hall, 1972), las prolongaciones

materiales del hombre, forman parte de su territorialidad y a su vez son señaladores territoriales

visibles e invisibles. En la dimensión de privacidad, del confort ambiental, se encontró cómo el

acomodo de los muebles de la estación de trabajo de cada Sujeto de estudio (1,2 y 3) marcaban

los límites territoriales dentro del espacio home office.

Contrastando lo anterior con el término de actividad como una serie de acciones y

continuando con la teoría de la negociación del espacio, Day (2011) señala que ordenar la vida

en un hogar implica reconocer las relaciones. Tales relaciones, tienen que ver con la posición de

los individuos que la ocupen, las distancias, las actividades que se conllevan dentro del contexto

y los impactos de cambiar de posición o las acciones.

El aporte de Day (2011) se retoma desde la antropología del diseño y se complementa

con lo que expone Hall (1972) sobre el sentido del espacio. La interpretación de Hall señala que
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el sentido humano del espacio y la distancia no son estáticos porque la percepción del espacio es

dinámica, relacionándose con la acción.

De lo anterior, se explica que los encuentros producidos dentro de las atmósferas, dan

significado al concepto de espacio que para esta investigación, trata de una serie de acciones que

forman una actividad. Estas acciones desde el enfoque complementario de la colectividad,

conciben el espacio como lugar de configuraciones procesuales (Sumartojo & Pink, 2018).

En el caso específico de la actividad desmaterializada del home office y el concepto de

espacio como lo concibe Massey (2005), el espacio home office le da sentido a la atmósfera de

confort funcional porque es cómo se constituye el término de lugar. El término de lugar, “se

compone de momentos continuos de 'unión' fusionada que se forma de encuentro, negociación,

separación, agarrar juntos y soltar diferentes elementos, todos dando forma a las experiencias de

un “aquí y ahora” (Sumartojo y Pink, 2018:56).

De esta investigación se entiende que, la percepción del usuario conforma la atmósfera de

confort funcional, cuando este adquiere un conocimiento de la experiencia sensorial del lugar,

que mediante configuraciones procesuales en las interrelaciones sujeto, actividad y espacio, lo

llevan a la acción para hacer cambios en su ambiente.

La siguiente tabla contiene un comparativo de las teorías que componen el Capítulo 2.

Marco teórico y los hallazgos pertinentes de esta investigación en relación a estas teorías. Tal

comparativo comprende información de la Cadena de Evidencia de esta investigación.

Tabla 23. Comparativo de teorías y hallazgos

Aporte teórico Hallazgo

Hall (1972), menciona que “los edificios son
una impresión de pautas de caracteres fijos,
que se agrupan en modos característicos y
están divididos interiormente según las
normas o diseños culturalmente
determinados” (p. 128)

En el contexto residencial sí hay normas
tácitas que modifican la conducta de sus
habitantes, a través de las cosas y las
affordances. En el caso del espacio Home
Office, fue la atmósfera la que atribuía estas
normas tácitas al habitante mediante su
percepción sensorial.

153



La relación entre el usuario y el entorno es
dinámica e interactiva ya que la experiencia
ambiental incluye las actividades que se
realicen dentro del mismo (Vischer, 2017)

La relación entre el Usuario Experto y el
entorno sí se da por medio de la interacción
dinámica e interactiva, pero se experimenta a
través del movimiento que el usuario realiza
como acciones hacia su ambiente
(adecuaciones) y hacia la cultura material
(improvisaciones).

Duncan Joiner y Peter Ellis (1985) señalan la
importancia de considerar el espacio y su
diseño como un único soporte ergonómico,
final y permanente para todas las actividades
de oficina y menciona que este debe ser
adaptable y negociable con el fin de proveer
de mayor apoyo a los usuarios.

Al constituir la atmósfera de confort
ambiental, los sujetos hacían uso de su
conciencia, conocimiento y memoria para
confrontar las barreras ambientales del
espacio donde realizaban Home Office.

Las experiencias de comodidad de los
trabajadores traen consigo procesos
cognitivos, emociones, expectativas, rasgos
de personalidad, comportamientos así como
su percepción de comodidad se basan en
cómo usan las características físicas que los
rodean como en su comportamiento profundo
y detallado de su trabajo y requisitos de sus
actividades (Vischer, 2008).

El trabajador se vuelve un usuario experto o
skilled user de los affordances de su entorno
para concluir con una serie de actividades,
que en este caso se desarrollan en el ámbito
laboral. Esto tiene que ver con la percepción
de Gibson (1979) y los affordances en cuanto
al entrenamiento práctico y afinación de la
habilidad.

Day (2011), contribuye a examinar los
principios de la negociación del espacio,
partiendo de un estudio etnometodológico,
donde expone que compartir el espacio
implica cierto grado de accesibilidad entre los
individuos que lo ocupan.

Hall (1972), argumenta que “una parte
fundamental de estar junto con los demás
implica la toma de sentido colectivo de
nuestro mundo como un mundo reconocible y
ordenado”.

Se encontró que los sujetos de estudio
negociaban el espacio a través de los
periféricos de su equipo de cómputo. Los
utilizaban como extensiones de su cuerpo para
improvisar su privacidad visual y auditiva
cuando compartían el mismo espacio de
trabajo.

En sentido de territorialidad, se delimita el
área de trabajo a través de la cultura material
de la casa (muebles principalmente).

El antropólogo social Tim Ingold (2010)
expone que “el ambiente, es en primer lugar,
el mundo en el que vivimos y no un mundo al
que miramos (p. 96); añade que “percibimos,
experimentamos y conocemos nuestro entorno
a medida que nos movemos por él (2010:45).
Los entornos se encuentran en procesos

Coincidiendo con los aportes de Ingold y Pink
se halló que las atmósferas se perciben a
través del movimiento del Usuario Experto en
función al movimiento como una serie de
acciones. Esto indica que percibir
sensorialmente implica experimentar cambios
con el cuerpo a través del movimiento dentro
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continuos de cambio, no sólo en relación a los
elementos humanos y vivos, sino también a
través de elementos materiales y tecnológicos
(Pink et al., 2017:45).

de los distintos espacios que componen el
hogar.

Trabajar por medio de tecnologías de
información y comunicación representa una
tendencia de “tendencia a la abstracción del
trabajo” (Bobillier-Chaumon, 2003:175). Esto
implica que las tareas relacionadas con el
trabajo, pasan a ser virtuales e inmateriales
debido a la pérdida de su carácter visible.

En la modalidad Home Office, el teletrabajo
significó una serie de acciones realizadas a
través de un sistema de cómputo las cuales no
son tangibles. Por lo tanto el Usuario Experto
realizaba un trabajo con carga mental
desmaterializada porque sus actividades
laborales perdieron su carácter visible.

Considerando la inmaterialidad de las
actividades, Sperandio (1988) hace alusión a
que estas, contienen operaciones de trabajo
mental, debido a que “ el número de acciones
del operador ya no se relaciona directamente
con objetos materiales, sino con datos
simbólicos” (Bobillier-Chaumon, 2003:175).

Las acciones del hacer ó doing, término
tomado del campo de la antropología (Pink et
al.2007) se hace un vínculo que encaja y
continúa con la línea de investigación, donde
el trabajo desmaterializado (teletrabajo) es
una serie de acciones que suponen una carga
mental cognitiva.

Cavestro (1987),  Léchevin, Le Joliff, &
Lanoë (1993) y Jeantet, Tiger, Vinck, &
Tichkiewitch (1996) mencionan que existen
dispositivos que reducen la libertad del
operador ejerciendo un nivel de control
acentuado sobre la regulación de su actividad,
denominados sistemas prescriptivos.

Los equipos de cómputo y los sistemas,
resultan ser prescriptivos. Esto se reflejó en el
discurso de los usuarios cuando mencionan
estar mucho tiempo sentados trabajando
frente a la computadora, algunos con
movimientos restrigidos ejerciendo acciones
repetitivas.

Nolen Gertz, Peter-Paul Verbeek y David M.
Douglas (2019), exponen la Teoría de la
Mediación, la cual explica que “el mundo
virtual disponible mediante las tecnologías
cibernéticas corresponde a una realidad
experimentada por los seres humanos a través
de teclados, pantallas, cámaras, micrófonos y
lentes de realidad virtual” (p. 73).

El Usuario Experto utiliza los periféricos
como extensiones de su cuerpo para
conectarse a una red virtual y a través de los
software es capaz de actuar para realizar su
actividad laboral.

Las implicaciones del trabajo de Dorrestijn
(2012) revelan dos puntos de entrada de la
mediación técnica en el ser humano
denominados Before the eye y To the hand.
Estos puntos de entrada se manejan con base
en los efectos de la tecnología en los humanos
pues están orientados al contacto directo del
cuerpo con la tecnología y se le atribuyen a la

Coincidiendo con la Mediación Técnica, los
sujetos mediaban mediante el equipo de
cómputo y los periféricos sus sentidos: vista,
tacto, habla y oído.
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relación producto- usuario e inciden en la
toma de decisiones.

El paradigma de Hágalo Usted Mismo donde
al sujeto se le atribuye el concepto de Self-
management estudiado por Hugh Dubberly,
Rajiv Mehta,  Shelley Evenson y Paul
Pangaro (2010), el cual hace alusión a la
gestión de uno mismo, sugiere un cambio
fundamental de responsabilidad y control en
el diseño de sus prácticas.

Este paradigma contribuye a la construcción
de la identidad del Usuario Experto, porque
los sujetos de estudios son capaces de
identificar qué acciones constituyen su
atmósfera de confort funcional en relación al
performance que realiza en un momento
determinado.

Discusiones
En esta sección se retoma el supuesto del proyecto de investigación, La constitución del

confort funcional en la modalidad  home office, aporta información para el diseño de futuros

escenarios de uso enfocados al desarrollo de la actividad laboral remota, con el fin de abordar

una aproximación a la ergonomía prospectiva.

Esta aproximación corresponde a la tercera pregunta específica de la investigación del

Capítulo 1. Planteamiento del problema: ¿Cómo contribuye esta investigación como

aproximación al enfoque de la ergonomía prospectiva?. A su vez, el objetivo específico que guía

esta pregunta es el siguiente: Explorar los métodos utilizados en el diseño metodológico de esta

investigación, como una aproximación al enfoque de la ergonomía prospectiva.

Para iniciar, es necesario considerar que el supuesto filosófico que guía la investigación

es metodológico. Los aspectos que abarca este supuesto, se orientan al proceso de investigación

usando la lógica inductiva y la utilización de un diseño emergente ( Creswell & Poth, 2018). Fue

en base a este supuesto filosófico que se presentó el diseño metodológico del Capítulo 3. Marco

metodológico, y a partir del cuál se retoma la revisión de la literatura como primer recurso de

exploración.

Con bases a la revisión de la literatura, la Ergonomía prospectiva (EP) se define como:

“... la EP, se puede definir como una modalidad de intervención ergonómica que consiste en

anticiparse a necesidades, usos y comportamientos futuros o en construir necesidades futuras

156



para crear procesos, productos o servicios bien adaptados a ellas. Explora nuevas formas de

organización de la vida, considerando que el aspecto humano debe ocupar el lugar central. Crea

condiciones favorables para colocar al ergonomista en la posición de iniciador y piloto del

proyecto, quien luego puede recurrir a otros responsables de implementar o incluso ejecutar sus

planes.”(Brangier & Robert, 2014:6).

Ahora bien, como la definición lo indica, corresponde a una intervención ergonómica. Un

punto relevante sobre la importancia de esta aproximación a la ergonomía prospectiva, se debe a

que carece de una teoría robusta que la sustente, por lo que aún se siguen desarrollando

metodologías que permitan aprehender el futuro.

A partir de aquí, se derivan cuestiones importantes porque la presente investigación se

basó en aportes teóricos de la antropología del diseño. Entonces, un punto de entrada a la

ergonomía prospectiva para la teoría de la antropología del diseño no se encuentra en la

disciplina de los Factores Humanos, sino en su enfoque. Este enfoque ha sido referenciado en

trabajos previos de User centered design (UCD) ó Diseño Centrado en el Usuario (DCU), donde

los autores; Julien Nelson, Stéphanie Buisine, Améziane Aoussat, Claude Gazo (2014), citaron:

“La ergonomía prospectiva es una modalidad de intervención ergonómica centrada en la

anticipación de necesidades y actividades futuras, destinada a asistir las primeras etapas del

proceso de diseño innovador centrado en el usuario. Hasta la fecha, se han formulado pocas

propuestas metodológicas para ayudar a las intervenciones en ergonomía prospectiva, aunque

esto constituye una palanca importante para una mejor integración del diseño centrado en el

usuario en los proyectos de innovación.” (p. 22)

Con base en las citas, se entiende que el enfoque de la ergonomía prospectiva, se refiere a una

temporalidad futura.

La segunda parte del supuesto de esta investigación: “aporta información para el diseño

de futuros escenarios de uso enfocados al desarrollo de la actividad laboral remota”, tiene por

objetivo contribuir a obtener información orientada a una temporalidad futura. Desde el aporte
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teórico de la antropología del diseño, el diseño coincide con el enfoque de la ergonomía

prospectiva con la temporalidad futura:

“el diseño se orienta al futuro… integrando procesos de observación y reflexión similares a la

antropología, su propósito es crear productos, procesos y servicios que transformen la realidad.

Su éxito se mide por el impacto material y social de soluciones particulares, más que por la

validez de sus generalizaciones” (Gunn, Otto, & Smith, 2013:3)

Sin embargo, aunque el diseño se orienta al futuro en su práctica, los futuros escenarios

de uso desde el marco de la Ergonomía prospectiva son un recurso para la toma de decisiones en

diseño. Según Carroll (2000), los escenarios de uso se definen como “historias sobre las

personas y sus actividades” (citado en Nelson, Buisine, Aoussat & Gazo, 2014).

Continuando con el punto anterior, Nelson et al. (2014) indican que “existe un consenso

de que los escenarios son historias de uso, pero no existen pautas reales sobre qué tan detallado

debe ser un escenario para que sea relevante para el diseño ” (p. 283). Un punto significativo de

estos autores, es la definición de escenarios, como “ideas sobre futuras situaciones de uso, lo que

permite a los diseñadores formular afirmaciones relacionadas con las posibles ventajas y

desventajas de un concepto de producto particular en uso” (Nelson et al. 2014:283).

Entonces, lo que se va a desarrollar en esta aproximación teórica, es la obtención de

información a partir de la generación de ideas relacionadas con la experiencia de uso futuro del

usuario. Si bien, esto puede sonar redundante, desde el aporte teórico de la antropología del

diseño, implica considerar la ruta reflexiva obtenida en esta investigación. Con referencia a los

hallazgos en esta investigación, se mencionó que la ruta reflexiva para la atmósfera de confort

funcional tiene que ver con los vínculos de las adecuaciones, teletrabajo y el Usuario Experto.

Un punto importante de la reflexividad es que: “invita como investigadores a

cuestionarnos qué recursos personales y culturales utilizamos para generar entendimientos y

formas de conocer y cómo impactan en lo que hacemos” (Pink & Sumartojo, 2018:38). Lo

anterior, da indicios de ir más profundo en lo que implica la ruta reflexiva del confort funcional.
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Examinando los códigos que la componen, se hace referencia a la unidad analítica de la

experiencia.

Conectando los puntos teóricos de la antropología del diseño con la aproximación al

enfoque de la ergonomía prospectiva, se retoma la teoría del entorno construido porque considera

la experiencia del usuario. En el artículo de “Los efectos del entorno físico en el desempeño

laboral'' (Vischer, 2007), en la sección de las futuras investigaciones, Csikszentmihalyi (2003)

señala que:

“equilibrar las demandas ambientales con las habilidades y capacidades de los usuarios para

actuar en su entorno es una forma de definir un espacio de trabajo óptimo para la creatividad y

el flujo” (citado en Vischer, 2007).

En esta cita, el término que interesa es el de la creatividad. Si bien Czikszentmihalyi

(2003) lo considera como resultado del equilibrio de las demandas ambientales con la identidad

del Usuario Experto, en la ruta reflexiva de esta investigación, indica el punto de intersección

entre el aporte teórico de la antropología del diseño y la aproximación al enfoque de la

ergonomía prospectiva.

El término de creatividad conecta términos claves encontrados en los métodos utilizados

en la antropología del diseño; la imaginación y la memoria. También indica un acercamiento a la

generación de ideas creativas utilizada en las propuestas metodológicas de la ergonomía

prospectiva. Por lo tanto, para obtener información para el diseño de futuros escenarios de uso,

se requiere explorar la interrelación de los términos de imaginación, memoria y generación de

ideas creativas.

Proyecciones

Si se retoma la ruta reflexiva encontrada en esta investigación, para la constitución del

confort funcional, que consiste en los vínculos de adecuaciones, teletrabajo y Usuario Experto,
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se pueden obtener lineamientos que guíen el diseño de futuros escenarios de uso considerando la

interrelación de la imaginación, memoria y generación de ideas creativas.

Estos lineamientos se orientan a una propuesta metodológica que permita diseñar futuros

escenarios de uso como intervención de diseño y no como historias de uso (Carroll, 2000). Una

herramienta útil en el desarrollo de estos lineamientos son los aportes en etnografía sensorial de

Pink (2015) que tiene como principios la memoria y la imaginación.

Una cuestión importante, es poder conectar la generación de ideas creativas a la

etnografía sensorial. La generación de ideas creativas conforman el modelo de proceso creativo

Creative Problem Solving (Osborn, 1957). En la propuesta metodológica de Nelson, Buisine y

Aoussat (2012), es el conocimiento del diseñador el que limita la representación del futuro como

consecuencia de recurrir a su experiencia personal.

Entonces, para víncular la etnografía sensorial con la generación de ideas creativas se

considera el conocimiento como factor clave. Según Wenger (1998) el conocimiento enfatiza la

experiencia de participar en la práctica de conocer. En etnografía sensorial el conocer se

considera como una práctica participatoria multisensorial que incluye la materialidad y

sensorialidad del entorno.

La propuesta de lineamientos considera los elementos claves vistos en el desarrollo de

esta sección. Por tal motivo, para formular intervenciones de diseño de futuros escenarios de uso

en esta investigación, se parte de la ruta reflexiva de Adecuaciones-Teletrabajo-Usuario experto

como un evento participativo. La utilidad de los métodos de etnografía sensorial en memoria,

imaginación y la práctica de conocer dentro de la ruta reflexiva, permite que este evento

participativo sea generativo, como “locus de creatividad y cambio” (Kapferer 2010:10).

Conclusiones

A lo largo del desarrollo de esta investigación, se consideró el apoyo teórico de la

antropología del diseño. Si bien las bases filosóficas de esta disciplina están orientadas a la
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fenomenología, se pueden considerar útiles al momento de realizar una investigación de

naturaleza cualitativa.

El enfoque de la antropología del diseño, permitió en este proyecto, abordar una

perspectiva diferente a la del diseño, donde se logró examinar la percepción sensorial por medio

de métodos en etnografía. Estos métodos contribuyeron a obtener información valiosa subjetiva

de un fenómeno social vivido ampliamente en la Pandemia de Covid-19, la modalidad Home

office.

Otro punto relevante del diseño de investigación enfatiza la relevancia del estudio de

caso, no solo como método, sino más bien como diseño de investigación. Debido a la

complejidad de la subjetividad humana, los estudios de caso se presentan como una fortaleza al

momento de explorar fenómenos sociales en circunstancias poco probables como el caso de la

contingencia sanitaria Covid-19.

Se necesita más investigación sobre diseño que aplique los principios de la etnografía

sensorial en sus métodos cualitativos. La etnografía sensorial permitió considerar el movimiento

del cuerpo como un medio para la recolección y transmisión de sensaciones y emociones que

otros métodos cualitativos cubren de forma más superficial. Si bien el trabajo de interpretarlos

representan un alto grado de complejidad, estos también contribuyen a formar cimientos más

sólidos al momento de indagar en temas cuyo objeto a investigar es intangible, como el caso de

la modalidad Home office.

Finalmente, explorar la temporalidad futura de la ergonomía prospectiva con el aporte

teórico de la antropología del diseño, permitió poder considerar el término de creatividad como

el locus de cambio. Este aporte de la antropología del diseño al enfoque de la ergonomía

prospectiva, representa en esta investigación un parte aguas para poder profundizar en el diseño

innovador desde el usuario y no desde la experiencia del diseñador.

Se espera que esta investigación promueva la importancia de recurrir a bases teóricas de

disciplinas afines y abra nuevas líneas de investigación que refuercen el marco de investigación

en diseño.
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