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Resumen 
Se hace una discusión del concepto de institucionaliza-
ción y de la institucionalización psiquiátrica que genera 
minusvalía, pasividad y obediencia ante los estímulos del 
medio social, internalización del rol pasivo de “enfermo”, 
procesos que se darían también en otros dispositivos psi-
quiátricos. Se analizan los resultados de un proyecto de 
investigación en los hogares protegidos de la región de 
Valparaíso, con una metodología mixta cuali/cuanti, lle-
gando a la conclusión que se mantienen rasgos de institu-
cionalización psiquiátrica. En Chile el plan de salud mental 
y psiquiatría del año 2000, pone énfasis en la psiquiatría 
comunitaria, uno de sus dispositivos son los hogares pro-
tegidos. Sin embargo, debido al sometimiento irreflexivo 
a normas en los hogares, entre otros aspectos, se daría 
un proceso que conserva muchas de las características de 
la institucionalización psiquiátrica. La gran promesa de 
la psiquiatría comunitaria de integrar a los pacientes a 
la comunidad, acompañada de un enfoque intersectorial 
que saque a los pacientes del entorno psiquiátrico, en los 
hogares protegidos está lejos de cumplirse. 

Palabras clave: institucionalización, institucionalización 
psiquiátrica, hogar protegido, psiquiatría comunitaria

Psychiatric Institutionalization: 
The case of Group Homes of 
the Region of Valparaiso, Chile
Abstract
The concepts of institutionalization and psychiatric insti-
tutionalization are discussed, and we maintain that they 
may be applied not only to long psychiatric hospitaliza-
tions but to other psychiatric centers. The negative con-

sequences of psychiatric institutionalization manifest in   
assumption of a passive illness role, lack of self esteem 
and of self empowerment, necessary for a real inclusion 
in the community. Our research on the group homes for 
disabled psychiatric persons in the region of Valparaíso, 
shows that the principal promise of community psychia-
try is not fulfilled because it reveals an important degree 
of psychiatric institutionalization in those centers.

Key words: institutionalization, psychiatric institutionali-
zation, group homes, community psychiatry

Institucionalización e  
institucionalización psiquiátrica
El concepto de institucionalización ha sido caracterizado 
en la sociología como  conducta tipificada (es decir, que 
sigue ciertos patrones o pautas) por su  participación en 
contextos de interacción que para el actor tienen realidad 
objetiva y que ha sido internalizada por los sujetos llegan-
do a ser parte de su definición de la situación. La institu-
cionalización se aplica tanto a los roles como a las normas 
sociales. (Berger y Luckmann, 2006, Parsons, 1999, Chua-
qui, 2012). Seguir las pautas institucionalizadas es una de 
las formas en que el sujeto se inserta en determinados 
contextos sociales. Otras formas no conformistas son lo 
que Merton caracteriza como conducta rebelde, innova-
ción, retraimiento y ritualismo (Merton,1972  ,Chuaqui, 
2012 ), lo que ocurre cuando la persona no sigue las nor-
mas institucionalizadas o lo hace sólo parcialmente.
 
¿Cuál es la relación entre estos conceptos y la psiquiatría? 
Foucault plantea en El Poder Psiquiátrico, que antes del 
siglo XVIII la locura no era objeto de internación sistemá-
tica y se la consideraba en esencia como una forma del 

1. Doctor en Ciencias Humanas. Profesor Instituto de Sociología UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO | E-mail: Jorge.chuaqui@gmail.com



PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL 2015, XXXII, Nº 2, 109 - 117110

error o la ilusión. Antes del siglo XVIII se recomendaba 
para disipar la ilusión el contacto con la naturaleza: el 
viaje, el reposo, el paseo, el retiro, la ruptura con el mun-
do artificial y vano de la ciudad. Se usaba el teatro para 
representar al enfermo la comedia de su propia enferme-
dad. A partir del siglo XIX surge la práctica de internar los 
enfermos mentales debido a que la locura pasa a ser vista 
menos en torno al error y más como conducta desviada 
respecto a la conducta regular o normal.¿Cuál es el papel 
del asilo? Lugar en que se manifieste la enfermedad libre 
de contaminación y lugar de afrontamiento. La locura, 
voluntad trastornada, pasión pervertida, debe toparse en 
él con una voluntad recta y ortodoxa, y debe llevar a la 
victoria de la voluntad recta del médico y a la sumisión, 
al renunciamiento de la voluntad trastornada. Todas las 
técnicas o procedimientos puestos en práctica en los asi-
los del siglo XIX – el aislamiento, el interrogatorio privado 
o público, los tratamientos con carácter de castigo como 
la ducha, las conversaciones morales (aliento o reprimen-
das), la disciplina rigurosa, el trabajo obligatorio, las re-
compensas, las relaciones preferenciales entre el médico 
y algunos de sus pacientes, las relaciones de vasallaje, de 
posesión, de domesticidad y a veces de servidumbre en-
tre el enfermo y el médico – tienen por función hacer 
del personaje médico “el amo de la locura”: quien la hace 
aparecer en su verdad (cuando ella se oculta, cuando está 
enterrada o silenciosa) y quién la domina, la apacigua y 
la reabsorbe luego de haberla desatado con su ciencia. 
(Foucault, 2007). 

Parsons se refiere a una época posterior, pero también ve 
a la psiquiatría como una forma de control social (Par-
sons,1999). Visto desde la perspectiva del concepto de 
institucionalización, se trataría de buscar llegar a conduc-
tas conformistas, es decir, que no se salgan de las normas 
institucionalizadas. Pero incluso desde la psiquiatría se 
han percibido las consecuencias negativas de las inter-
naciones prolongadas para los sujetos, como resultado 
de las prácticas en el hospital psiquiátrico descritas por 
Goffman. 

Goffman describe la “técnica” de la internación por los 
siguientes rasgos: (1) Ruptura de las relaciones sociales 
anteriores lo que provoca exclusión social. (2) Énfasis en 

la obediencia pasiva (intentando eliminar reacciones con-
flictivas). (3)Avasallamiento del “yo”, rebaja de la autoes-
tima e internalización del “rol de enfermo”. (4) Pérdida de 
la privacidad. (5) Papel meramente decorativo o accesorio 
de las terapias ocupacionales y grupales. Algunas de cu-
yas consecuencias son: (1) Pérdida de la autoestima. (2) 
Adopción de la pasividad del rol de enfermo. (3) Adop-
ción de una conducta pasiva, sin iniciativa y enteramente 
obediente ante órdenes o sugerencias externas. (4) Pér-
dida del autocontrol de la conducta y de la capacidad de 
automodelar su propio yo. (5) En algunos casos, pérdida 
del decoro asociado a la imposibilidad por largo tiempo 
de vida privada. (6)Incapacidad de desarrollar iniciativa 
y tenacidad capaz de contrarrestar las consecuencias del 
estigma y la exclusión social. (Goffman, 1970)

Desde ese punto de vista, el propósito original de volver 
a la persona a la “normalidad”, es decir, a los valores y 
normas institucionalizados de la sociedad, por las ca-
racterísticas de funcionamiento del hospital psiquiátrico 
provoca lo opuesto. La internación prolongada en este 
tiene por consecuencia lo contrario, es decir: la “adap-
tación” a una institución como el hospital psiquiátrico 
genera el mayor grado concebible de “desadaptación” al 
contexto social mayor, de exclusión y minusvalía social. 
Al hecho de asimilarse de manera pasiva y acrítica a los 
procedimientos psiquiátricos, teniendo como una de sus 
formas, aunque no la única, la internación prolongada en 
un hospital psiquiátrico, se la denomina institucionaliza-
ción psiquiátrica. Sus consecuencias son: minusvalía, pa-
sividad y obediencia ante los estímulos del medio social, 
internalización del rol pasivo de “enfermo”, y en resumen 
pérdida de la capacidad de automodelar la propia con-
ducta, aspecto central para una inserción social exitosa. 
Ello cuando debido al estigma se requiere empoderamien-
to, creatividad y tenacidad para lograr las metas sociales 
altamente valoradas. Cabe preguntarse, además de las 
internaciones prolongadas en hospital psiquiátrico: ¿no 
se dará el proceso de institucionalización psiquiátrica en 
otros dispositivos psiquiátricos? Lo que pensamos es que 
este problema de la institucionalización psiquiátrica no 
se reduce exclusivamente a las internaciones prolongadas 
en hospitales psiquiátricos, sin embargo, por la magnitud 
del problema, buena parte de los estudios respecto a la 
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institucionalización psiquiátrica se centran en el hospital 
psiquiátrico.
Se señala: 

…una larga permanencia forzada en el hospital psi-
quiátrico, cuando la institución se basa sobre prin-
cipios de autoritarismo y coerción. Esos principios, 
donde surgen las reglas bajo las cuales el enfermo 
debe someterse incondicionalmente y determinan 
en él una progresiva pérdida de interés que a través 
de un proceso de regresión y de restricción del Yo, 
lo induce a un vacío emocional (Sprioli, Silva 2011: 
2-3) …la pérdida de la identidad y la incapacitación 
para acciones simples de lo cotidiano y para las re-
laciones personales, después de larga permanencia, 
son, en la mayoría de las veces, totales (Sprioli, Silva; 
2011: 7).

Se enfatizan también las consecuencias negativas para el 
paciente derivadas del funcionamiento típicas del hospi-
tal psiquiátrico (Hernández, Sarquis 2009). 

…la forma de ordenamiento del hospital psiquiátrico 
tiene como premura asegurar un aislamiento, apartar 
del mundo exterior una manera de evitar influencias 
que pudieran perturbar la enfermedad real, además 
de establecer una organización, la disposición y distri-
bución de espacios, tiempos, la implantación de una 
jerarquía, el ordenamiento, regulación de la vida coti-
diana del enfermo y una ligazón al ejercicio del poder 
que se aplica constantemente bajo los principios de 
una relación asimétrica, es decir, el médico y todo su 
equipo de auxiliares frente a un insano en espera de 
ser curado” (Hernández, Sarquis,.; 2009,:54) “…este 
mismo modelo que ancla al paciente en un espacio 
específico y permanente crearía una enfermedad ins-
titucional…(Hernández,  Sarquis,  2009: 60)

En la última mitad del siglo XX, el Hospital Psiquiá-
trico tradicional ha sido criticado como generador de 
parte de cronicidad en la enfermedad mental. Las ra-
zones que justifican esta consideración son:
- La institución absorbe parte del tiempo e interés 
de sus miembros proporcionándoles un mundo pro-
pio que tiende a deteriorar los usos normativos de 
convivencia básicos.

- Se obstaculiza la interacción social con el exterior, 
especialmente en instituciones cerradas y alejadas de 
núcleos urbanos.
- No hay separación entre los ámbitos fundamentales 
de la vida: dormir, trabajar y el ocio.
- Separa radicalmente el mundo de los pacientes del 
mundo del personal cuidador.
- Debilita progresivamente los lazos del paciente con 
su familia o red social natural.
- Supone una falta de estimulación que deteriora el 
proceso de comunicación.
(Muñoz , et al., 2011: 616).

Respecto a Argentina: 
[con la hospitalización psiquiátrica tradicional] El re-
sidente es expuesto así a una sucesiva serie de exclu-
siones; la primera y más definitiva, la vida en segre-
gación, que lo aísla del mundo de relaciones que fue 
capaz de construir, generando la fragmentación de 
su entorno social. Las otras exclusiones, de carácter 
temporario, no son sino consecuencias de la institu-
cionalización misma…Ante la doble marginalidad, la 
sociedad ya se ha encargado de alejarlos y recluirlos.

Asimismo, el carácter asilar en la modalidad de aten-
ción imperante en la colonia, en donde prevalece un 
fuerte eje custodial, pareciera obstaculizar el desa-
rrollo de planes de rehabilitación tendentes a rein-
sertar al individuo en la sociedad. La integración a 
la vida comunitaria se hace imposible sin un previo 
programa de rehabilitación pensado para cada indi-
viduo (Balzano,  2008: 4).

[Como reacción]… En Europa y en Suramérica —Ar-
gentina y Chile—, la salud mental se expresa a través 
de movimientos de reivindicación para reorientar la 
práctica de la atención psiquiátrica y de los mani-
comios, restituir derechos a los enfermos mentales 
y mostrar los ejercicios del saber psiquiátrico como 
adoctrinamiento y dispositivo de disciplinamiento 
social. He allí su paradoja. La salud mental también 
es un oxímoron, en cuanto opera como dis¬positivo 
para anular lo anterior en nombre de un saber que se 
naturaliza como verdad… (Restrepo-Espinosa , 2012: 
49)
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Como reacción a la internación prolongada, ha surgido la 
psiquiatría comunitaria.

Sin adentrarnos en la historia, en Chile el Plan de Salud 
Mental y Psiquiatría del año 2000 da el vamos a la gene-
ralización de la psiquiatría comunitaria en Chile. Este plan 
pretende:

Contribuir a que las personas, las familias y las comu-
nidades alcancen y mantengan la mayor capacidad 
posible para interactuar entre sí y con el medio am-
biente, de modo de promover el bienestar subjetivo, 
el desarrollo y el uso óptimo de sus potencialidades 
psicológicas, cognitivas, afectivas y relacionales, el 
logro de sus metas individuales y colectivas, en con-
cordancia con la justicia y el bien común (Ministerio 
de Salud, 2000:2-3). 

En síntesis dicho plan contempla los siguientes aspectos:

•	 Reconoce la dimensión biológica, psicológica y social 
de las personas: Por esto también se preocupa de las 
condiciones psicosociales en las que ellos viven a lo lar-
go de la vida, principalmente en el ámbito de la familia, 
de la escuela y del trabajo.

•	 Participación de pacientes, familias y grupos organiza-
dos en la prevención, detección y tratamiento precoz y 
efectivo de la enfermedad mental. 

•	 Intersectorialidad: Consiste en la participación de todas 
las instituciones y organizaciones, públicas y privadas, 
cuyas actividades se relacionen con las condiciones de 
vida de la población y la convivencia social, en el cam-
po de la prevención, detección,  y tratamiento precoz y 
efectivo de la enfermedad

•	 Atención integral: Considera acciones de promoción, 
prevención, detección, tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social y laboral como parte de la atención 
integral.

•	 Atención de calidad

•	 Continuidad de cuidados

•	 Privilegiar la atención ambulatoria: Se privilegia la 
atención ambulatoria, promoviendo y apoyando las 
capacidades de las personas y grupos organizados. Los 

usuarios y equipos participan regularmente  en la pla-
nificación y evaluación de las acciones.

•	 Los servicios se articulan en una red: Esta red tiene res-
ponsabilidad para con una población y un ámbito geo-
gráfico definidos, cuyo eje es el equipo de salud mental 
y psiquiatría ambulatoria. Dentro de esta red, los com-
ponentes se relacionan en forma sistemática y todos 
y cada uno, desde su especificidad, abordan acciones 
de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. 

•	 La red de servicios de salud mental y psiquiatría se in-
corporará a la estructura de la red de atención de salud 
general. Tanto como un componente funcional de di-
cha estructura, como con sus componentes estructu-
rales  propios.

•	 Se integran equipos multidisciplinarios en cada dispo-
sitivo de la red: Tales como psicólogos, trabajadores so-
ciales, paramédicos, psiquiatras, etc.

•	 Perfeccionamiento constante de los equipos y profesio-
nales de la salud mental: Con el objetivo de mejorar sus 
competencias en la materia. (Ministerio de Salud, 2000)

Para reemplazar las hospitalizaciones prolongadas , den-
tro de la psiquiatría comunitaria han surgido diversas al-
ternativas para pacientes que no pueden hacer vida inde-
pendiente, tales como el supportivehousing que supone 
un modelo de residencia continua (Rosenheck, 2012). Esto 
es, programas de asistencia que combinan diversas alter-
nativas, según niveles de apoyo variable y con normas 
flexibles al grado de dependencia de los usuarios (López, 
Laviana, García-Cubillana, Fernández,  Moreno, Maestro, 
2004). Incluye los “grouphomes” o “halfwayhomes”, 
residencias particulares dirigidas por cuidadores donde 
viven alrededor de 8 usuarios, además de los apartamen-
tos individuales o grupales con supervisión periódica por 
parte de un case manager u otro agente comunitario 
(Henwood, Stanhope,  Padgett, 2011). Y aunque han sido 
asociados a una buena calidad de vida (Ridway, 2008; 
Nelson,  2010) exhiben alta dependencia de los usuarios 
con sus cuidadores y un riesgo de reinstitucionalización 
(Neri, Guzzetta, Pazzi, Bignami, Picardi, & de Girolamo, 
2010), la aparición y/o mantenimiento de conductas este-
reotipadas y un escaso contacto y participación social (Di 
Girolamo et al., 2008).
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En Chile, se aplica actualmente el modelo de supporti-
vehousing para atender las necesidades de residencia de 
los usuarios en salud mental. Con dispositivos similares 
a los “halfwayhomes”, bajo la dirección permanente de 
cuidadores externos, existen alrededor de 113 Hogares 
Protegidos y 24 Residencias Protegidas según el nivel de 
dependencia de los usuarios (Minoletti, 2010).

Metodología
El equipo de la investigación que nos ocupa desarrolló un 
estudio descriptivo, de corte transversal y diseño mixto 
(cualitativo-cuantitativo), que consideró la creación de 
un instrumento para evaluar las condiciones de vida y la 
satisfacción de necesidades en personas que habitan ho-
gares protegidos. Dicho instrumento posee un apartado 
de información socio-demográfica, y dos escalas de medi-
ción de necesidades que el Hogar debe satisfacer según su 
normativa: básicas/psicológicas (aseo, alimentación, pro-
tección, intimidad) y sociales (autonomía, participación y 
reinserción social). El estudio contó con dos grandes fases: 
1) la implementación de estrategias cualitativas de inves-
tigación, y 2) el diseño y aplicación de un instrumento 
de necesidades. Para la primera etapa, se entrevistó a 18 
usuarios y 9 familiares, además de dos grupos focales de 
usuarios de los 9 hogares protegidos de las comunas de 
Valparaíso y San Antonio. Los criterios de inclusión de 
los participantes fue haber permanecido más de un año 
en un Hogar Protegido y no presentar episodios psicó-
ticos activos. Tras el análisis cualitativo derivado de di-
chas técnicas de recolección de información, se construyó 
un instrumento con una serie de ítems iniciales. El total 
de ellos (86) fue sometido a evaluación mediante juicio 
de expertos para una validez semántica o de contenido, 
para lo cual se les solicitó a cinco expertos contestar una 
entrevista semi-estructurada relativa a los contenidos 
evaluados, el formato o estructura de las preguntas, así 
como sugerir tópicos o preguntas a incorporar. Los 5 jue-
ces consultados estuvieron de acuerdo en la pertinencia 
de los contenidos e hicieron algunas sugerencias respecto 
de nuevos contenidos y sintaxis de las preguntas, indi-
caciones que fueron incluidas en una nueva versión del 
instrumento. De este modo, resultaron finalmente en el 
instrumento validado, tanto por los expertos como esta-
dísticamente, un total de 72 reactivos. 

Posteriormente, se procedió a una aplicación piloto del 
instrumento a la totalidad de los usuarios residentes de 
los 17 Hogares Protegidos de la Región de Valparaíso, 
que estuviesen dispuestos a participar voluntariamente 
y según las consideraciones expuestas en los criterios de 
inclusión, resultando una muestra final de 58 usuarios. 
Para generar la validez de constructo de las escalas de 
necesidades básicas-psicológicas y sociales, se llevó a 
cabo  un análisis factorial exploratorio. Así, en función 
del análisis descriptivo de las respuestas y de los análisis 
de validez y confiabilidad, se logró obtener la versión fi-
nal del instrumento.

En lo que respecta al análisis cualitativo, la información 
obtenida de 18 entrevistas a usuarios, 9 a familiares y 2 
focus group de usuarios, de las comunas de Valparaíso y 
San Antonio,  fue transcrita y sometida posteriormente a 
un análisis de contenido usando el software Atlas-Ti. En 
ello, se utilizó un proceso mixto de “codificación abierta” y 
de identificación de conceptos claves y categorías inicia-
les, lo que permitió desarrollar una matriz donde las ca-
tegorías adoptaron definiciones operacionales según los 
códigos identificados en los discursos de los participantes. 
Por otra parte,el análisis de los resultados cuantitativos se 
realizó por medio del programa estadístico SPPS versión 
21. Asimismo, se llevó a cabo análisis descriptivos de todas 
las variables evaluadas a través de la encuesta, a saber, 
medias, desviación estándar y frecuencia, según corres-
pondiera. A su vez, se realizó un análisis de correlación y 
comparación para evaluar la relación entre las variables. El 
análisis que realizaremos en este artículo no se limita a la 
descripción en términos globales de las escalas, sino que, 
pormenoriza el examen de ciertos ítems cruciales para el 
problema.

Análisis de los resultados
Cualitativos
En el análisis de las opiniones queda claro que los hoga-
res protegidos cumplen la importante función de aportar 
a la solución del problema de dar condiciones mínimas 
de habitabilidad a estas personas, evitando el mal mayor 
de internaciones hospitalarias permanentes. Pero, cabe 
preguntarse  ¿Qué  es lo negativo de las internaciones 
hospitalarias prolongadas? En esos casos, lo fundamental 
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es que la persona pierde su autonomía, está sometido a 
una serie de reglas externas y se rompen los vínculos con 
la comunidad. ¿Sucede algo similar en los hogares prote-
gidos?

Respecto a estar sometidos a reglas externas, al parecer 
por las  opiniones, siendo distinto a la hospitalización, 
también se produce la exigencia de obediencia irreflexiva 
a la cuidadora que limita la autonomía: “porque hay que 
seguir las reglas del hogar, y si yo falto a las reglas del 
hogar me meten a la Valenzuela  o a la sala UME o a la 
sala O o a la sala de la UCI”, “es lo que se hace, todo lo 
que dice ella”, “no,  ella da una orden y tiene que cum-
plirse”, “No, no. Sería auto-perder la auto-valencia, 
porque uno, los permisos que tengo yo pa’ ir a la casa, 
los perdería” “Ya, si no querí ir al dispositivo, no vay a 
la casa tampoco”. “No me dan permiso. Y hablan con 
mi mamá, mi apodera’ y dirían “señora su hijo no va a 
ir porque no quiso ir al dispositivo y está autorizado 
por la dirección del hospital y los equipos comunitarios 
que asista a los dispositivos comunitarios. Pa’ terapia. 
Por su bien”. Buena parte de las restricciones se refieren 
a cumplir horarios y quehaceres domésticos, pero antes 
que algo consensuado se les impone dejando poco cam-
po a las decisiones personales: “Se lo dan vuelta, así… 
levantan el colchón y se va ¡frrr!, pa’ abajo (risas). Por 
ejemplo, si uno se queda dormido le hacen lo mismo, 
o le tiran agua, pa’ que despierte.” “ella lo que hace es 
que esconde las cosas, esconde el té, la azúcar, el pan 
sobre todo y el que cuida en la noche me prohibió a 
mí, osea nos prohibió a todos que no tomáramos té 
a las nueve de la noche.” “[si]se atrasa, se queda sin 
comida no más po’. Y le llaman la atención porque la 
hora es cinco, cinco y media.” “También en el hogar en 
donde estoy yo hacen limpieza, nos hacen barrer la 
pieza, trapear la pieza.”, [opinión de un familiar:]“Pero 
no, nunca tuve problemas que en el hogar estuviera 
mal ella, no, no. Se adaptó y cuando ya se sintió mejor, 
se ofrecía para ayudarle a pelar verduras, hacer cosas 
en la cocina. Ahora dice que cada uno tiene que hacer 
su cama y ordenar porque ¡es impecable!” “en la ma-
ñana hacimo’ el aseo, en la tarde… el aseo lo hacimo’ 
como hasta las diez. Y después… lo primero cuando 
llegan, lo primero antes de hacer el aseo, llega la tía 
Norma, pone la música. Antes que ponga la música o 

llegue, ella llega a despertarnos pa’ que nos duchemos. 
Y después nos da el desayuno, nos hace hacer activi-
dad, hacer el aseo. Y después… después tomamos un 
desayuno a las ocho, almorzamos a las doce y ya des-
pués de doce, como a la una, las noticias. Y la tele está 
prendida como hasta las siete, siete y media. Después 
tomamos los medicamentos como a las ocho y media.” 
“Obligarlo, ... ordenar los cojines, los (-), los cajones, 
todo eso, el baño. Y nos turnarnos pa limpiar el baño, 
secar el baño, sacar los papeles, limpiar la ducha, se-
car la ducha, todo eso lo hacemos”.

Estas situaciones de cumplir órdenes sin reclamar, se 
aceptan también porque los residentes se ven a sí mismos 
como anormales, existe una visión internalizada por ellos 
como discapacitados con limitaciones que constituyen 
barreras insuperables, lo que claramente constituye un 
autoestigma que justifica ante ellos la exclusión que los 
aqueja respecto a la comunidad: “Somos personas co-
munes y corrientes, no. Está bien, en psiquiatría  po-
demos hablar, en el médico, pero como personas que 
vivimos en una comunidad, como persona normal no 
má. No podemos hacerlo los seres que seamos enfer-
mos, porque más nos involucramos con la enfermedad 
y más nos achacamos.” “Pero algún día, yo creo, hay 
que asumir mi discapacidad y trabajarla, y seguir ade-
lante. Eh… no sé como serán mis años venideros, pero 
yo pienso que serán diferentes, igual, porque no tengo 
necesidad, tampoco, de hacer algo pero yo sé que algo 
puede ocurrir, porque uno nunca sabe cuando le puede 
pasar algo o le van a salir nuevas metas.” “Pero, aquí 
en este país, con todo el gobierno que ha habido la 
discapacidad mental es algo que nunca se ha supera-
do y somos obsoletos, incluso hasta los delincuentes 
tiene más privilegio que uno porque tienen trabajo, 
tienen todo eso. Tienen más...” “bueno, “rehabilita-
ción” está la casa club para eso. En el hogar no creo 
que haya rehabilitación, que hay muchos que no son… 
¿cómo se llama? No son… ¿cómo se dice? Eh… no son 
normales, oye, para rehabilitarse. Hay un muchacho 
que no va al… o sea, a la casa club. Hay uno nomás 
que no va.” ““normal” es un hombre sano y “anormal” 
es un hombre enfermo, que ha podido tener… una 
enfermedad… ha estado en hospitales… hospitales… 
Van… Vanbu… va…”
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Ello justificaría el no tener planes para el futuro, como 
lo expresa un familiar: “No, él no tiene planes para sí 
mismo. No, él está en el plan de que él sabe que va a 
vivir unos años más y que de ahí se va a ir a otra casa 
a donde otras personas y eso no más.”

Si una de las formas de salir de las paredes del hogar es 
tener un trabajo competitivo, hay restricciones que el ho-
gar pone a ello: “negativo, porque es como una discri-
minación. Es como eh… teniendo las piernas buenas, 
todo bueno… Es que la tía [la cuidadora] no quiere eso, 
que trabaje como guardia… me gustaría trabajar en la 
construcción, de jornal.” Lo ven como un ideal que se 
cumpliría a futuro pero que están lejos de eso: “Eh… 
no, hasta que me mejore bien. Prefiero tener… como le 
dije en denantes, prefiero trabajar y salir adelante, eh… 
tener mi propio trabajo, tener hartas cosas que no he 
podido tener, también. Hartas… hartas posibilidades. 
Hartos proyectos…” “si mi hermana me dice que no… 
que no lo puede hacer, por cualquier razón, yo le digo 
“bueno hermana”, me cambio de hogar y me pongo a 
trabajar. Es lo mejor que puedo hacer porque… estar 
todo el día tirándoselas, no saca nada uno. Entonces… 
por lo menos realizarse un poco, estar trabajando en 
algo po’.” Lo único que los familiares ven como posible 
es “trabajar” en instituciones de rehabilitación: “dice 
que está conforme, lo único que no… es que como va 
a los artesanos, que le paguen algo. Que le paguen 
unas monedas, me dijo el otro día, porque él es el más 
antiguo y no falla.”

En resumen, se detecta un disciplinamiento marcado en 
la gestión de los hogares, la internalización del rol pasivo 
de “enfermo” o “anormal” y las pocas expectativas de una 
integración laboral y falta de planes para el futuro, como 
expresión de la falta de inclusión social.
  
Cuantitativos
A continuación se detallarán algunos de los resultados 
obtenidos a través de la “Encuesta de evaluación de ne-
cesidades para residentes de hogares protegidos”, que 
cuenta con reactivos que originaron cuatro áreas de eva-
luación en la encuesta: un apartado de información so-
cio-demográfica, dos escalas de medición de necesidades 

que los hogares protegidos deben satisfacer de acuerdo a 
su norma técnica, y un apartado descriptivo de reinser-
ción socio-laboral. 

Las escalas de necesidades fueron sometidas a validación 
exploratoria, lo que identificó una estructura unifactorial 
y una buena consistencia interna, correspondiente a un 
coeficiente de alfa de Cronbach de 0.85 para la escala de 
necesidades básicas y psicológicas y de un 0.87 para la 
escala de necesidades sociales.

De los residentes de los hogares evaluados (n=58) un 
48% eran hombres y un 51% mujeres, con un promedio 
de edad de 51 años. Respecto de su educación, un 50% de 
ellos realizó enseñanza media, ya sea completa o incom-
pleta, mientras que un 36% sólo cursó enseñanza básica. 
Es importante destacar que sólo un 8.6% de los usuarios, 
es decir 5 de ellos, asistieron a algún tipo de enseñanza de 
educación superior y un 5% no contaban con educación 
alguna. 

En relación a sus condiciones laborales, el 85.4% de los 
usuarios no efectuaba un trabajo remunerado y en su 
mayoría reportaron que la residencia en el hogar no con-
tribuía a la adquisición de uno (32.8). Por otro lado, de 
acuerdo a su situación médica, el 63.8% de los usuarios 
asistían a un centro de rehabilitación.

Los resultados obtenidos en la escala de necesidades bási-
cas y psicológicas, muestran que de una posibilidad de 110 
puntos máximos, el grupo de usuarios evaluados obtuvo 
un puntaje medio de 80.9, lo que de acuerdo a los puntos 
de corte calculados a partir de percentiles, se ubica en 
un nivel moderado de satisfacción de necesidades. A su 
vez, es relevante destacar que el 51.7% de los usuarios 
se ubican en este nivel, mientras que un 25.9% reporta 
una baja satisfacción de estas necesidades.  Finalmente, 
se encontró una diferencia significativa en el reporte de 
la satisfacción de necesidades básicas y psicológicas de 
acuerdo al nivel educacional de los usuarios (F=3.607; 
p=0.019). De acuerdo a las pruebas pos-hoc, el grupo con 
educación superior se diferenciaría significativamente del 
grupo con educación básica (p=0.025) y media (p=0.010). 
Es decir, los usuarios con educación superior reportaron 
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menor satisfacción de necesidades que los usuarios con 
educación básica y media.

Por su parte, en la escala de necesidades sociales, el grupo 
obtuvo un puntaje promedio de 78.4 puntos (de un total 
de 104). De acuerdo a los puntajes de corte obtenidos por 
percentiles, este promedio se ubica en un nivel moderado 
de satisfacción de necesidades. Del mismo modo, se halló 
que el 50% de los usuarios reportaron un nivel moderado 
de satisfacción de necesidades sociales, mientras que un 
24.1% una satisfacción alta y un 25.9% una satisfacción 
baja. No se encontró una relación significativa entre el 
nivel de satisfacción de las necesidades sociales y otras 
variables evaluadas a través de la encuesta. 

Hay aspectos cruciales que muestran las respuestas a pre-
guntas específicas que tienen que ver con la flexibilidad 
de las normas y la inclusión social, aspectos fundamenta-
les para la des-institucionalización psiquiátrica. 

Respecto a la falta de flexibilidad de las normas ante la 
pregunta: Cuando la cuidadora decide algo, si yo o los 
demás le damos razones, cambia su criterio un impor-
tante 51% responde entre Nunca y A Veces. Según las cui-
dadoras, un 55,6% señaló que nunca los usuarios podían 
estar solos con su pareja o amigos en su habitación, lo 
que indica falta de privacidad típica de las internaciones. 
Y respecto a proyectarse más allá en la perspectiva de la 
inclusión social, un 87,9% indica no tener planes para el 
futuro, lo que se potencia ya que la inmensa mayoría, un 
84,5% indica no tener trabajo remunerado. Aparte de la 
falta de vínculo laboral, que es crucial para romper el ais-
lamiento (que se da de manera total en las internaciones 
hospitalarias), en un 85% el hogar no realiza actividades 
conjuntas con los vecinos.

Discusión
Las consecuencias de la institucionalización psiquiátrica, 
como hemos escrito son: minusvalía, pasividad y obedien-
cia ante los estímulos del medio social, internalización del 
rol pasivo de “enfermo”, y en resumen pérdida de la capa-
cidad de automodelar la propia conducta, aspecto central 
para una inserción social exitosa. Máxime cuando debido 
al estigma se requiere empoderamiento, creatividad y te-

nacidad para lograr las metas sociales altamente valora-
das. Esto se produciría por el énfasis en el disciplinamien-
to estricto, es decir, lograr la obediencia pasiva, basada en 
la creencia que la enfermedad incapacita para conductas 
autónomas. Ello coarta la creatividad  y autoestima, ne-
cesarias para plantearse metas que vayan más allá de la 
situación del momento, lo que según uno de los textos 
citados provocaría un “vacío” [motivacional]. También la 
falta de estimulación de conductas orientadas a sumir 
desafíos laborales y sociales, porque no se los ve capaces 
de asumirlos. Sin eso, se dificulta enormemente una in-
clusión social real, objetivo fundamental para superar la 
institucionalización psiquiátrica.

Una de las características sobresalientes del hospital psi-
quiátrico es el aislamiento casi total con el exterior. La 
situación de los Hogares Protegidos es distinta, ya que en 
un 94% pueden salir con permiso y en ciertos horarios, lo 
que indudablemente es un avance aunque se conservan 
ciertas restricciones.

Uno de los aspectos que se destacan en la instituciona-
lización psiquiátrica en hospitales es una rígida imposi-
ción de autoridad, lo que, aminorado, también llama la 
atención en los hogares protegidos, sobre todo en normas 
de los quehaceres domésticos. Hay un notable 51% que 
señala que la cuidadora no cambia su opinión aunque 
se le den razones, acompañado de una gran cantidad de 
normas internas que deben obedecer. Esto, acompañado 
de la asunción pasiva del rol de enfermo, lo que se mostró 
tanto en los usuarios como los familiares sobre todo en la 
fase cualitativa, como otra de las consecuencias que se da 
en la hospitalización y en los hogares protegidos. El reflejo 
más claro de esta pasividad es que un notable 88% señala 
no tener planes para el futuro.

No obstante que lo que hemos llamado necesidades 
sociales medidas en la escala aparece como de cumpli-
miento moderado, aún con esta sensación subjetiva, el 
resultado de la permanencia en los hogares es negativo, 
ya que hay aspectos cruciales como la integración a la 
comunidad mayor, ya sea en una ocupación remunerada 
o en su defecto actividades con el vecindario, que están 
prácticamente ausentes.
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Conclusiones
La psiquiatría comunitaria pretende ser la alternativa al 
encierro hospitalario y por ende ser el enfoque que des-
institucionalizará la psiquiatría. Lo que transcurre en las 
paredes del hospital se pretende que no ocurra, respetan-
do los derechos humanos, en el contexto de la comuni-
dad: la familia, el trabajo, la comunidad local. Esto signifi-
caría que la persona deje de estar segregada, como tarea 
no sólo de los dispositivos de salud sino, a nivel estatal, de 
diversos ministerios, organismos de la administración y el 
sector privado, constituyendo redes sociales al respecto. 
La idea principal es que el sujeto deje de estar aislado y se 
produzca una verdadera inclusión en la comunidad.

Con el objeto de dar un hogar, lo más próximo a un ho-
gar “normal” en personas que no pueden vivir con su fa-

milia, se constituyen los hogares protegidos. Pero eso se 
supone que es un paso para una mayor integración a la 
comunidad. Hemos visto que en los hogares protegidos 
se mantienen diversos rasgos de la institucionalización 
psiquiátrica, aunque en menor grado que en las interna-
ciones hospitalarias prolongadas.

La gran promesa de la psiquiatría comunitaria de in-
tegrar a los pacientes a la comunidad, acompañada de 
un enfoque intersectorial que saque a los pacientes del 
entorno psiquiátrico, en los hogares protegidos está 
lejos de cumplirse. El grado de institucionalización psi-
quiátrica es menor que en los hospitales, pero persisten 
fuertemente problemas de falta de automodelación de la 
conducta, empoderamiento e inclusión social.
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