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RESUMEN

Eu-oasis es una experiencia que busca 
descontextualizar a los estudiantes de la PUJ del 
ámbito académico y los estresores que este les 
está generando constantemente. Para lo cual se 
diseña un mobiliario que permite el desarrollo de 
diferentes actividades que realizadas en conjunto y 
en orden, modulan el estrés percibido por el usuario 
y le permiten empatizar consigo mismo, liberándose 
de las cargas que lo inhiben de continuar con su 
progreso y crecimiento académico de la mejor 

manera.

INTRODUCCIÓN

Este es un documento académico realizado en el 
marco de trabajo de grado del programa de pregrado 
de diseño industrial de la Pontificia Universidad 
Javeriana (PUJ), con el fin de estudiar un problema, 
carencia o necesidad de un grupo poblacional 
específico, que pueda ser resuelto desde la disciplina 
del diseño industrial, definida por la organización 
mundial del diseño (WDO, 2015) como el proceso 
estratégico de resolución de problemas que impulsa 
la innovación, genera éxito empresarial y conduce 
a una mejor calidad de vida a través de productos, 

sistemas, servicios y experiencias innovadoras.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A lo largo del ciclo de vida entramos a un sistema 
educativo que podría generalizarse en tres etapas. 
La educación inicial que se imparte en casa, que 
oscila entre los 0 a 6 años; la educación preescolar, 
básica y media, regulada por entidades externas y 
sus propias decisiones metodológicas, el rango de 
edad está aproximadamente entre los 6 a 17 años, 
en este caso el crecimiento genera condiciones 
adaptativas que permiten a la persona manejar 
de manera fluida las condiciones de su ambiente 

psicosocial.

Sin embargo, al entrar a la educación superior y 
posteriormente al sistema laboral y la salida de este, 
el cambio de entorno genera nuevos paradigmas, 
lo que constituye tres grupos de riesgo en cuestión 
de aspectos depresivos derivados del entorno 
psicosocial: los estudiantes de educación superior 
y las personas que recién entran al sistema laboral 
los cuales pueden fluctuar entre los dos ámbitos 
y pertenecer a estos de manera simultánea y los 
pensionados que recién salen del sistema laboral 
y no saben en qué ocupar su tiempo libre. En su 
informe sobre salud mental del 2015 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2015) evidencia el 
aumento de depresión en los jóvenes de 18 a 24 años, 
debido al aumento de los aspectos depresivos y el 
desconocimiento y poca información de métodos 
que ayuden a lidiar con estos. Por lo cual es necesario 
visibilizar la problemática para generar discusiones 
que permitan el desarrollo de  métodos, espacios 
y productos que ayuden a controlarla y modularla 

desde la individualidad y en conjunto.

JUSTIFICACIÓN / PERTINENCIA

La situación de diseño surge desde los aspectos 
depresivos que puede presentar cualquier 
persona, dados por el entorno psicosocial, el 
evento estresante, la dependencia de sustancias 
y los cambios hormonales, al evolucionar estos 
aspectos depresivos pueden llegar a transformarse 
en depresión moderada, siendo esta una patología 
que necesita ser tratada por especialistas, ya que es 
probable que cambie a una depresión grave ya sea 
con síntomas psicóticos o no. A su vez, en el entorno 
universitario se presentan situaciones de fracaso 
o éxito, hay competitividad entre pares y presión 
académica y social, los cuales devienen en estresores 
o situaciones de estrés que hacen parte de los 
aspectos depresivos mencionados anteriormente, 
por lo cual es deber de las instituciones formar 
integralmente a sus estudiantes, enseñándoles 
formas de lidiar y modular los tópicos que respecta 
a la salud mental, antes de que los síntomas 

evolucionen o persistan.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al aprendizaje de prácticas para el manejo 
de estresores a estudiantes de pregrado de la PUJ 

por medio de una experiencia multisensorial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Generar un espacio que el estudiante pueda sentir 
como propio.

Ayudar a los profesionales en formación a lidiar con 
el estrés por medio de un circuito de actividades.
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Mindfulness

También llamado atención plena, es una práctica 
derivada de las técnicas de meditación de medio 
oriente. En la que según Jon Kabat-Zinn (2016), 
creador de la Clínica de Reducción de Estrés 
en la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Massachusett,  a través de los sentidos se debe 
prestar la máxima atención posible a los sucesos en 
el momento en que ocurren, sin crear prejuicios, para 
así reaccionar a estos de la mejor manera posible 
controlando nuestras emociones, pensamientos 
y miedos; evitando aprisionar “el presente con 
nuestras preocupaciones acerca del futuro o el 

pasado” (Kabat-Zinn, 2016)

Diseño de experiencias

Para Nathan Shedroff (2001), todo es técnicamente 
una experiencia de algún tipo; todas las experiencias 
son importantes y podemos aprender de estas sin 
importar la manera en que se desarrollan o presentan. 
Particularmente, los elementos  que contribuyen 
a experiencias superiores pueden conocerse y 
reproducirse, lo que los hace susceptibles de ser 
diseñados. Por lo cual el diseño de experiencias no 

es más que el reconocimiento de estas.

GLOSARIO

Cortisol

Es una hormona esteroidea producida por la glándula 
suprarrenal en respuesta al estrés, “eleva la tensión 
arterial, deprime el sistema inmunitario, reduce la 
densidad muscular y ósea y ataca a las neuronas del 
hipocampo, el centro cerebral de la memoria y las 
emociones … también aumenta la grasa abdominal” 
(Olpin & Bracken, 2014. p. 10); razón por la cual afecta 
la salud física y mental al ser liberada en grandes 
cantidades y permanecer por largos periodos de 

tiempo en el cuerpo.

Adrenalina

Es una hormona y un neurotransmisor, liberada al 
percibir sucesos considerados como un peligro vital, 
en los que se pone en riesgo la integridad corporal;en 
respuesta se incrementa la frecuencia cardíaca, se 
contraen los vasos sanguíneos y se dilatan las vías 
aéreas, para generar una reacción de lucha o huida 
del sistema nervioso simpático, en la que se inhibe 

el dolor.

Eustrés

Ante amenazas o situaciones de riesgo el “organismo 
libera una serie de recursos para salvarte” (Robles 
& Peralta, 2010. p. 77). Se denomina eustrés a  la 
adecuada utilización de estos recursos para superar 
situaciones cotidianas de estrés episódico, luego 
de las cuales el cuerpo vuelve a su estado inicial sin 

mayores alteraciones fisicas o psicologicas.

Diestrés

Denominado también estrés crónico, ocurre 
cuando los recursos que libera el organismo para 
enfrentar situaciones de estrés o estresores no son 
empleados y se prolongan en el interior de manera 
indeterminada, ocasionando problemas de salud 

física y mental.

Homeostasis

Es la capacidad de los organismos de mantenerse 
estable internamente luego de una perturbación. 
En el caso de los humanos se habla de homeostasis 
tanto física como mental haciendo referencia a 
la salud y la estabilidad de esta luego de sufrir un 

trauma o  enfermedad.



MARCO 
TEÓRICO
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Figura 1. Curva de respuesta de una situación estresante. 
Elaborado con base en el modelo de la respuesta al estrés de 

Olpin & Bracken, 2014. p. 26.

EL ESTRÉS Y LAS ORGANIZACIONES

Teniendo en cuenta la recurrencia de los sucesos 
diarios estresantes de menor intensidad y la 
novedad, impredictibilidad e incertidumbre como 
factores que pueden causar que cualquier situación 
se perciba más estresante, las organizaciones 
se encuentran frente al reto de brindarles a sus 
operarios, participantes y clientes opciones que les 
permitan controlar su niveles de estrés y los motiven 
a apropiarse de su función dentro de la organización; 
a pesar de estar ganando mayor campo de acción 
y reconocimiento dentro del ámbito empresarial, 
todavía hay gran estigmatización de la salud 
mental, ocasionando que no se implementen estas 
opciones debido a la creencia de que estas no 
tienen el deber de implementarlas o no son temas 
que les competan, aun así a causa del ausentismo 
y la desmotivación las empresas pierden miles de 

dólares al año por empleado.

Las instituciones educativas hacen parte de las 
organizaciones que deben garantizar la salud mental 
de sus usuarios, ya sean profesores, estudiantes o 
administrativos; es quizás la más importante debido 
a que en estas se encuentra la oportunidad de 
formar alrededor del tema y ayudar a desarrollar 
mecanismos de autogestión. Razón por la cual en el 
presente trabajo se utilizará como caso de estudio y 
aplicación la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) 

de Bogotá, Colombia

El ESTRÉS UNIVERSITARIO 

“La salud mental de los estudiantes cuando 
ingresan a la universidad pueden verse afectadas 
en la medida en que las exigencias académicas, 
las dificultades en el desarrollo del aprendizaje y la 
adquisición de destrezas plantean situaciones de 
fracaso o éxito, que acompañadas con el ritmo de 

¿QUE ES EL ESTRÉS?

“El estrés o la respuesta al estrés no es más que 
nuestra forma de afrontar y adaptarnos a las 
diversas demandas o situaciones que la vida nos 
va imponiendo” (Robles & Peralta, 2010. p. 15). Es 
un cambio evolutivo que surge de las amenazas 
vitales a las cuales estaban sometidos nuestros 
antepasados, el cual permite al cuerpo entrar en 
estado de alerta por medio de la liberación de 
cortisol y adrenalina, desencadenando la energía 
necesaria para enfrentarse a la amenaza, soportarla 

o huir de ella.

Sin embargo en la actualidad vivimos en entornos 
construidos artificialmente, en los que pocas veces 
estamos sometidos a amenazas vitales; por lo cual, 
definimos los estresores según nuestra percepción 
y las motivaciones por las cuales estamos dispuestos 
a afrontarlos, haciendo que cada persona pueda 
reaccionar de manera diferente a un mismo estresor. 
Al haber una respuesta fisiológica y conductual que 
permite liberar la energía producida luego de percibir 
una situación como estresante, el cuerpo entra en 
estado de agotamiento y hay una recuperación 
progresiva que permite alcanzar la homeostasis 
física y moral, a este proceso se le conoce como 
eustrés; pero al no existir esta respuesta el estrés 
se perpetúa y se transforma en distrés, teniendo 
consecuencias en la salud física, mental y emocional 
de la persona y generando respuestas conductuales 

negativas en su entorno. Ver figura 1.

Las personas tienen diferentes maneras de lidiar 
con el estrés a lo largo de su vida, las más conocidas 
son la psicoterapia, la realización de actividades 
deportivas o de ocio, terapias alternativas como 
aromaterapia, audioterapia, bioenergética y la 
acupuntura, entre otras, o la religión, creencias y sus 
respectivas prácticas. El estrés afecta el desempeño 
y la actitud del afligido durante la realización de 
tareas, lo indispone y discapacita; como se cita en 
Robles y Peralta (2010, p.17) según crespo y labrador 
(2003), las principales fuentes de estrés o estresores 
en ambiente natural son: 1) sucesos vitales intensos y 
extraordinarios, que no son recurrentes pero exigen 
una gran capacidad de adaptabilidad y pueden 
surgir de hechos traumáticos. 2) Sucesos diarios 
estresantes de menor intensidad, son recurrentes 
y hacen parte de la cotidianidad. 3) Situaciones de 
tensión crónica mantenida, que al perdurar en el 
tiempo, hace a la persona vulnerable a trastornos 

psicológicos y diferentes enfermedades.
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Figura 2. Curva de respuesta de una situación estresante aplicada 
en el entorno universitario. Elaboración propia.

Figura 3. Tabla posibles situaciones surgidas de aprobar o reprobar 
cada uno de los cortes del ciclo semestral y su comportamiento 

respecto al estrés. Elaboración propia.

Aparte de los estresores académicos existen otro 
tipo de variables que influyen en el comportamiento 
del estudiante y las personas en general, conocidas 

como variables modulares. Divididas en:

1) Psicoeducativas: a) Percepción propia, cómo 
se considera y autoevalúa, lo que está dispuesto a 
soportar para alcanzar sus metas y la motivación 
que lo impulsa, b) programa académico que está 
cursando, c) nivel académico, grado alcanzado dentro 
del sistema educativo, d) intensidad horaria, para el 
caso de la javeriana medido en número de créditos 
a cursar. 2) Socioeconómicas: a) Origen, costo de 
vida en otro lugar, b) nivel de endeudamiento, utiliza 
créditos o becas para pagar su matrícula, c) trabajo, 
que influye también en su tiempo y percepción de sí 
mismo, d) dependencia económica. 3) Psicosociales: 
a) composición del núcleo familiar, b) relaciones 
afectivas, ya sea de amistad o pareja, c) consumo de 
sustancias, d) estándares impuestos por la sociedad, 
los más comunes son los de belleza y rendimiento, 
para lo cual resulta importante tener en cuenta 
las redes sociales y el tiempo invertido en estas. 

estudio, la intensidad horaria, la exigencia de los 
docentes, las presiones de grupo, la competitividad 
entre compañeros, los cambios en los horarios de 
alimentación y los cambios en el ciclo sueño-vigilia, 
pueden alterar esas condiciones de salud.” (Montoya 

et al., 2010)

Al aplicar la curva del estrés en el entorno universitario 
obtenemos que al ingresar al ciclo semestral, el 
estudiante se ve retado por estresores académicos 
como, exposiciones, tareas o exámenes y la respuesta 
a estos se da en términos de si son aprobados o 
no; en caso de serlos, la persona aprueba el ciclo 
semestral, supera la amenaza y entra en periodo de 
vacaciones, en el cual permite a su cuerpo y mente 
descansar y recuperarse para volver de nuevo a la 
curva en el siguiente semestre, posiblemente ya con 
estrategias que puedan ayudarlo a superar más fácil 

los estresores. Ver figura 2.

La situación descrita se repite la cantidad de 
semestres que tenga el programa que está cursando 
(generalmente diez), siendo el primer semestre 
crítico, por la falta de adaptabilidad y el último, por 
la presión ejercida por el grado y el cumplimiento 
total de los logros. Sin embargo al no aprobar alguno 
de los semestres, el estudiante no se siente a gusto 
durante su periodo vacacional debido a que el 
estrés se perpetúa en el tiempo al tener que repetir 
el semestre, e inclusive puede entrar en proceso 
académico, lo que aumentaría los niveles de estrés a 

sufrir el siguiente semestre. Ver figura 2.

El estudiante que cumple de manera adecuada 
con las exigencias universitarias a lo largo de sus 
ciclos semestrales, tiene la posibilidad de graduarse 
y al abandonar la universidad ingresa al sistema 
laboral, en el cual se le imponen nuevos retos, 
desde la búsqueda de empleo y contratación, hasta 
el cumplimiento de sus deberes; creando nuevos 
estresores, para los cuales se espera esté preparado. 
E incluso puede haber una reintegración al sistema 
académico por medio de programas de posgrado, 
que se anexan a estas nuevas dinámicas de 
manera simultánea, aumentando las obligaciones y 
cumplimientos, por tanto las amenazas percibidas. 

Ver figura 2.

Regularmente el ciclo semestral se divide en tres 
periodos de corte, durante los cuales se vive la mayor 
cantidad de estrés debido a que en estos se evalúa 
la comprensión y asimilación de los temas vistos 
por el estudiante por medio de parciales o entregas, 
lo que genera hábitos insalubres en las personas 
que no han organizado de manera adecuada sus 
prioridades; la variabilidad entre reprobar uno o otro 
genera ocasiona aumentos y bajas en el estrés que 

se sufre durante el ciclo semestral. Ver figura 3.



10

4) Biologicas: a) Género, principalmente por los 
cambios hormonales, b) sexualidad, c) alimentación, 

d) ciclo de sueño.

Segun el articulo Depresión en estudiantes 
universitarios y su asociación con el estrés 
académico de la Corporación para Estudios de la 
Salud, Medellín, Colombia (CES, 2010), en el que se 
estudia una población de 1344 estudiantes con una 
edad promedio y desviación estándar de 20,4 ± 
2,6 años, a los cuales se  pone a identificar, definir 
y valorar los estresores académicos que padecen 
respecto a el grado de estrés que presentan durante 
su ejecución para conocer el riesgo de padecer 
depresión debido a estas situaciones; dando como 
resultado que las actividades más críticas debido a 
la presencia de estrés severo son: 1) el volumen de 
temas de estudio, asociado a lo que se conoce en el 
ámbito del estrés laboral como síndrome burnout, en 
el que las personas pierden el interés en sus labores 
debido al agotamiento físico mental o emocional, 2) 
las presentaciones orales, 3) las evaluaciones escritas 
y 4) las expectativas sobre el futuro, en ese orden 

respectivamente.

CONTEXTO UNIVERSIDAD JAVERIANA

Bajo el acuerdo No. 623 el consejo directivo de la sede 
central de la PUJ, aprobó la propuesta de planeación 
universitaria 2016 - 2021. En la que se enfatiza la 
misión respecto a dos perspectivas, “la formación 
integral de personas que sobresalgan por su alta 
calidad humana, ética, académica, profesional y por 
su responsabilidad social; y, la creación y el desarrollo 
de conocimiento y de cultura en una perspectiva 

crítica e innovadora” (PUJ, 2015).

Del planteamiento de la misión derivan cuatro 
megas, las cuales son las metas alcanzables que se 
propone la universidad para este periodo; el proyecto 
incentiva la que está basada en priorizar la excelencia 
humana y académica y la que hace referencia al 
medio universitario como motor para asegurar el 
desarrollo sostenible. Además se proponen seis 
programas para lograr el cumplimiento de estas, 
de los cuales se enmarcan los siguientes cuatro: el 
fortalecimiento de la comunidad educativa, la cultura 
de la excelencia, el impacto en la transformación 

social y el buen gobierno de la universidad.

A través de vicerrectoría del medio universitario 
se garantiza que todas las acciones y procesos 
tomados por la universidad, tengan como principio 
regente la pedagogía ignaciana y el bienestar de 
cada uno de los integrantes de esta. Se conforma 
por cinco centros, el centro de fomento de la 
identidad cultural y construcción de la comunidad, 
encargado de promover los principios educativos de 
la compañía de Jesús y marcarlo como diferencial 
de la organización, el centro pastoral San Francisco 

Javier, que busca apoyar la formación integral por 
medio de la espiritualidad y consolidación de la fe 
católica, luego está el centro de gestión cultural 
delegado a gestionar e incentivar la diversidad de 
expresiones culturales y artísticas desarrolladas por 
y para los estudiantes; por último se encuentran 
el centro de formación deportiva y el centro de 
asesoría psicológica y salud (CAPS), que incentiva 
los hábitos saludables mediante la actividad física 
y el deporte y el aprendizaje emocional y relacional 

respectivamente.

El CAPS divide su labor en dos líneas de trabajo. La 
línea de salud, que enfoca su oferta a la participación 
de toda la comunidad javeriana según sus 
requerimientos personales en cuanto a programas 
de asistencia y seguimiento, como orientación, 
asesoría psicológica y consulta de medicina del 
deporte, entre otros y proyectos, ciclos prácticos y 
talleres grupales a los que puede asistir cualquier 
persona sin importar su labor en la organización; 
en cambio la línea de apoyo al aprendizaje realiza 
sus conversatorios, talleres, cursos y programas 
enfocándose en los requerimientos de cada uno 
de estos grupos existentes en la universidad, 
estudiantes, profesores, consejeros, administrativos 
y egresados, muchas veces también apoyan a la 
realización de actividades dirigidas o creadas por 
los grupos estudiantiles, como Stonewall (grupo 

LGBTIQ) y Serendipia.



REFERENTES 
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Imagen 2. Tools for therapy, Nicolette Bodewes. Tomadas de 
https://www.dezeen.com/2016/11/04/tools-for-therapy-nicolette-
bodewes-tactile-object-psychotherapy-dutch-design-week-2016/

Imagen 1. Emotional First Aid Kit, Rui Sun. Tomadas de https://
www.dezeen.com/2017/06/22/emotional-f irst-aid-kit-designed-
help-those-stressful-situations-design-graduates-central-saint-

martins/

Nombre: Emotional First Aid Kit  
País: Londres, Inglaterra
Año: 2017
Empresa: Diseñadora Rui Sun, MA Industrial design, 
London Central Saint Martins

Descripción: Es una puesta en escena que 
busca mostrar la importancia de la salud mental 
equiparandola con la atención que se presta a la 
salud física; para lo cual se desarrollan cinco objetos 
que se enfocan en cada uno de los sentidos y 
buscan “proveer sensación de confort en momentos 
de distrés” (Morby, 2017) a través de estos. La forma 
referencia de manera figurativa el sentido y la 
función que provee, el chaleco busca la sensación 
de protección por medio de lo táctil, las gafas 
reconocimiento de un tercer ojo usando la visión 
de tres lentes, el megáfono permite visualizar las 
ondas sonoras al gritar, el estetoscopio doble busca 
la interacción con el otro al escuchar el corazón y por 
último la mascarilla usa la aromaterapia para ayudar 

al olfato a relajar al usuario.

Nombre: Tools for therapy
País: Holanda, Países Bajos
Año: 2016
Empresa: Diseñadora Nicolette Bodewes, Design 
Academy Eindhoven

Descripción: Es un grupo de objetos diseñados para 
ser usados por el asistente durante las sesiones de 
psicoterapia para entablar el diálogo a través de 
metáforas con el terapeuta, fueron presentados 
durante la semana holandesa del diseño; se dividen 
en dos categorías, la primera conformada por una 
serie de objetos táctiles que buscan representar 
arquetipos desde su forma sin restringirse a la 
interpretación del usuario y  la segunda compuesta 
por figuras geométricas de color blanco que 
permiten la construcción de imaginarios y narrativas. 
Esta se ve complementada con un tablero rayable 
usado durante la actividad y un diario en el cual 
se lleva nota del progreso durante las sesiones, la 
diseñadora buscó que los materiales fueran de bajo 
costo para que el diseño estuviera al alcance de las 

personas.
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Nombre: Calmingstone
País: Wellington, Nueva Zelanda
Año: 2014
Empresa: Ramon Telfer + Alex Johnson

Descripción: Dispositivo electrónico que genera una 
experiencia multisensorial guiada por un biosensor 
que permite al usuario percibir su ritmo cardíaco a 
través de la vista, el audio y el tacto, mientras que 
lo tranquiliza por medio de vibraciones, sonidos y 
luminiscencia, que buscan prevenir la ansiedad y 
los ataques de pánico o la larga duración de estos. 
Sus funciones son modulables de manera táctil, 
permitiendo al usuario influir sobre el dispositivo y 

ajustarlo a sus preferencias.

Nombre: Centro de mindfulness Universidad del 
Rosario
País: Bogotá Colombia
Año: 2018
Empresa: Universidad del Rosario

Descripción: Conformado por un programa de de 
talleres, conferencias y actividades dirigidas, que 
buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad 
rosarista mejorando las condiciones de salud física 
y mental, a través de la enseñanza y el aprendizaje 
del mindfulness como método de reducción del 
estrés, para la construcción de hábitos saludables, 
incentivando el crecimiento personal y un nuevo 
estilo de vida en los asistentes; los cuales se llevan 
herramientas que pueden aplicar fácilmente en su 
vida diaria. Incluso ofrece los servicios de su centro a 

organizaciones externas a la universidad.

Imagen 3.  Calmingstone device. Tomadas de https://www.
dezeen.com/2016/11/17/calmingstone-panic-attack-prevention-

device-ramon-telfer-alex-johnson-health-design-technology/

Imagen 4.  Actividad realizada en la sede Claustro de la Universidad 
con motivo de enlazados por la paz, dirigida por Johannes Streubel 
Bergenthal, director del centro de mindfulness de la universidad 
del Rosario.  Tomadas de https://plazacapital.co/identidades/2526-

mindfulness-para-una-mejor-calidad-de-vida
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Nombre: Sala del silencio Universidad de los Andes
País: Bogotá, Colombia
Año: 2018
Empresa: Arquitecto Willie Drews

Descripción: Espacio que invita e incentiva a la 
meditación, la reflexión y la autoconexión a través 
de una narrativa espacial, en la que antes de 
ingresar se dejan los zapatos, haciendo referencia 
a abandonar las cargas y lo andado para acceder al 
lugar del pensamiento, un espacio dorado  y cálido 
en el que no se permite hacer ruido para que cada 
persona pueda escuchar sus pensamientos, en 
el que el mobiliario permite diferentes posturas 
para la meditación y además se complementa con 
actividades como el colorear mandalas; es un sitio 
de encuentro con sí mismo, en el que se contrapone 

la realidad de los sucesos y lo irreal de la mente.

Nombre: No Noise (Sin Ruido)
País: Londres, Inglaterra
Año: 2013
Empresa: Selfridges 

Descripción: Es una campaña multimedios que 
busca reducir el estrés de los clientes causado por 
la infoxicación (exceso de información procesada 
por el cerebro) durante la época de ofertas, para lo 
cual la marca de almacenes por departamento de 
lujo, Selfridges, se alió con diferentes qué marcas 
que accedieron a remover las etiquetas y publicidad 
de sus productos dejando a los compradores 
ser guiados únicamente por la forma y símbolos 
distintivos de cada marca, de esta manera era más 
evidente el lujo y la fidelidad; a esto se unió el diseño 
de un espacio sobrio y tenue, al cual los clientes 
acceden sin zapatos y sus pertenencias personales 
para desconectarse un momento y tener paz y 

tranquilidad.

Imagen 5.  Interior sala del silencio Universidad de los Andes. 
Tomadas de https://uniandes.edu.co/es/noticias/arquitectura-
y-diseno/nueva-sala-del-silencio-un-espacio-para-meditar-y-

reflexionar

Imagen 6, 7 y 8.  Frasco de crema de la marca Clinique. Pantalón 
vaquero de la marca Levi’s. Sala del silencio Selfridges. Tomadas 
de https://www.larazon.es/cultura/moda/una-sala-del-silencio-

para-relajarse-de-las-AJ658031
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ANTECEDENTES DE DISEÑO

El CAPS tiene dentro de sus programas el Ciclo 
tardear, amar, meditar y el oasis de bienestar, 
dinámicas que se realizan en el espacio público 
del campus. El primero busca descontextualizar a 
los integrantes de la comunidad javeriana de sus 
actividades diarias por medio de la realización de 
actividades temáticas dirigidas por expertos y la 
generación de un espacio de encuentro y reflexión; 
mientras que el segundo está enmarcado dentro de 
la semana de la salud y busca reducir las cargas y 
estresores de la comunidad realizando actividades 
dirigidas que permiten relajar el cuerpo por medio 
de auto masajes. Sin embargo al comparar los 
resultados de la  Encuesta de satisfacción de 
estudiantes de programas académicos de pregrado 
(2014) y el Estudio de seguimiento a estudiantes 
de programas académicos de pregrado (2017) se 
evidencia el aumento del desconocimiento de los 
servicios del CAPS y la disminución de la satisfacción 
de los estudiantes respecto a estos, por lo cual 
se deben generar dinámicas que empaticen con 
los estudiantes y generan mayor recordación y 

atractividad.

Nombre: Capsulas Reset
País: Amsterdam, Holanda
Año: 2017
Empresa: Arq. Ben Van Berkel (Unstudio + Scape)

Descripción: Son una serie de módulos espaciales 
diseñados en el marco de la semana del diseño 
de Milán, bajo la temática de Workplace 3.0, A 
joyful sense at work . Buscan generar actividades 
activas y pasivas que ayuden a los empleados de las 
empresas a reducir el estrés laboral por medio de 
varias de técnicas, mientras que son monitoreados 
a través de biosensores que retroalimentan al 
usuario y ayudan a medir el impacto de la actividad 
en su salud mental; el diseño permite organizar los 
diferentes módulos de manera flexible, para generar 
adaptabilidad a los diferentes espacios laborales, 
además de crear un valor agregado que permite a la 

empresa la retención de personal.

Imagen 9.  Capsulas Reset, Unstudio + Scape. Tomadas de 
https://www.unstudio.com/en/page/7638/reset-your-stress-a-

collaboration-between-unstudio-and-scape

Imagen 10.  Fotografias acceso carpa Oasis de bienestar. Pontificia  
Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Fuente propia.



PROPUESTA
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PROPUESTA DE DISEÑO

Eu-oasis consiste en una experiencia multisensorial e 
itinerante que permite modular el estrés académico 
en los estudiantes de pregrado de la PUJ. Esta 
se compone de un circuito de actividades que 
permiten al usuario liberar la energía ocasionada por 
los estresores diarios, a través de un calentamiento 
corporal del tren inferior y superior, para combatir 
libremente contra la figura que representa estos 
estresores;  luego de haber realizado ejercicio físico 
el cuerpo se encuentra susceptible a alcanzar un 
estado de atención plena, lográndolo a través de 
un  ejercicio de estiramiento que también permite 
hacerse consciente de la respiración y el latido del 
corazón. Por último hay un espacio de encuentro, en 
el que se busca empatizar consigo mismo a través de 
la emision y recepcion del abrazo y el poder contar 

narrativas por medio digital.

La experiencia se genera en una carpa, que se 
monta y desmonta por cuatro trabajadores en 
aproximadamente 30 minutos, esto se logra a través 
de la estandarización de las piezas y uniones que 
permiten armar una estructura reticular, que se cubre 
con geomembranas impermeables en sistemas roll 
out que se despliegan en la cubierta y cada una de 
sus caras; las cuales permiten que los usuarios en 
espera para ingresar utilicen las paredes externas 
como medio de expresión análoga, facilitandoles el 

escribir, dibujar y rayar sobre ellas. 

El espacio interno se divide en cuatro, para dar el 
espacio propicio para que se desarrolle cada una de 
las etapas del circuito al tiempo, permitiendo que 
cuatro usuarios estén el interior simultáneamente; 
cada una de las actividades a realizar en los espacios 
se instruye por medio de la extensión de una 
función disponible temporalmente en la aplicación 
de Javemovil referente a la experiencia, en la cual se 
activan los paisajes sonoros que guían cada etapa, 
para que cada una dure cuatro minutos, teniendo 

POSTURA DE DISEÑO

Se busca desestigmatizar la salud mental a través 
del diseño en una sociedad que cada vez es más 
vulnerable; respectivamente lo referente al estrés 
como respuesta adaptativa y no como inhibidor 
situacional y emocional. Para esto se toma de 
referencia la  postura del diseño emocional de 
Donald Norman (2004), el cual menciona que todo 
debe estar diseñado bajo tres dimensiones, lo visceral 
referente a la apariencia, lo conductual al uso y la 
función y lo reflexivo a la razón e intelectualización 
del diseño, estas se entretejen con las emociones 
y la cognición del usuario. Así mismo el valor de 
un objeto consiste en su capacidad de evocar las 

emociones adecuadas.
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en cuenta un minuto dedicado a los tiempos de 
entendimiento y rotación entre las actividades.

En el ingreso se encuentra un operario del CAPS, 
que se encarga de tomar el registro de ingreso y la 
encuesta de satisfacción de los usuarios (realizada 
en todas las dinámicas que genera el CAPS en 
el campus), además de enrollar la membrana 
para permitir el ingreso y dar la instrucción a los 
estudiantes de acceder a la aplicación y dejar 
sus maletas y zapatos en las perchera laterales, 
a las cuales se puede acceder al entrar y salir. La 
aplicación da la instrucción de tomar unos audífonos 
y conectarlos al dispositivo móvil del estudiante para 

iniciar la experiencia.

La primera etapa consiste en calentar el tren 
inferior y superior del cuerpo, oprimiendo los 
cactus (mobiliario blando) que se encuentran en el 
piso y en el cielo; esto permite realizar un ejercicio 
denominado burpee que combina una sentadilla, 
una flexión de brazos y un salto, permitiendo la flexo 
extensión de las articulaciones, este movimiento se 
realiza de manera repetitiva girando la dirección del 
cuerpo durante tres minutos, en los cuales el usuario 
habrá realizado aproximadamente de 8 a 10 burpees. 
El paisaje sonoro se compone de sonidos derivados 
de un cuenco tibetano y el caer del agua, marcando 
cada movimiento a realizar con golpes sonoros en el 

cuenco.

Al haber calentado el usuario continúa a la etapa de 
liberación de energía, en la cual dibuja al mobiliario 
un rostro bajo la pregunta: ¿Como se ve tu estrés?, 
para enfrentarse a este por medio de un combate 
con el mobiliario, el cual incentiva el reto a partir de 
un sistema de vaivén que permite que este rebote 
sobre su eje al recibir un golpe; los tratamientos en 
acabados permite generar diferentes experiencias 
táctiles y la forma y material que este sea golpeado 
tanto por estudiantes con conocimiento previo en 
combate como los que no lo tienen.  El paisaje sonoro 
en este caso no tiene pautas en los movimientos 
para dar mayor libertad en el combate,  es una 
combinación de bajos que activan el dinamismo 
corporal e incentivan al usuario a golpear el elemento, 
al terminar la reproducción de este se pide al usuario 
que borre el rostro que asocio a su estrés, haciendo 
referencia a que es algo que ya ha combatido y 
preparando el mobiliario para el estudiante que 

viene detrás.

Luego se inicia la etapa de atención plena, 
recostandose sobre el piso y dejando los pies en alto 
sobre el mobiliario, al cual se le separa una parte 
para que el estudiante tome con las piernas, lleve 
a los brazos, estruja contra el pecho y lleve hacia 
atrás de manera pausada y repetitiva permitiéndole 
estirar y relajarse; en este caso el paisaje sonoro se 
compone de sonidos pausados entre exhalaciones 

Imagen 11 a 13.  Fotografias maqueta estructura y distribución 
espacial.

Imagen 14.  Modelo elementos etapa de calentamiento

Imagen 15, 16 y 17.  Modelo mobiliario etapa de atencion plena. 
Secuencia de uso, estiramiento y relajacion.
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y latidos de corazón que aumentan el volumen para 
marcar cada una de las posiciones, tomando como 
punto máximo el momento en que el elemento se 

estruja contra el pecho.

La última etapa consiste en un encuentro consigo 
mismo por medio de un mobiliario que permite 
reconfortar al usuario y generar diferentes 
sensaciones táctiles por medio de la combinación 
de materiales con memoria, acomodandolo a su 
gusto y corporalidad para recibir y emitir abrazos; 
luego de estar agusto en el espacio la aplicación abre 
cabida a la narración de una historia relacionada con 
el estrés en la universidad sea ésta propia o no (ya 
que en ambos casos pueden reflejarse las luchas 
internas vivenciadas), facilitando las herramientas 
para dibujar, escribir, o grabar la voz en la pantalla, 
incluyendo arquetipos formales en forma de icono 
que pueden ayudar a guiar la narración y son de 
libre uso; al terminar tiene la posibilidad enviarla 
por correo a su cuenta o la de personas cercanas. 
El paisaje sonoro de esta última etapa se compone 
de latidos de corazón y sonidos suaves que semejan 
la voz de un personaje que transmite ternura, para 
luego cambiar a una canción cuyo inicio y final 

marca la pauta temporal para narrar la historia. 

CONTINUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Shedroff (2001) menciona que a menudo un 
experiencia atractiva no tiene un final real, si no que 
es posible y apropiado que tenga una extensión, 
que simplemente puede prolongar la experiencia, 
revivirla o formar un puente hacia otra experiencia. 
Por lo cual, al terminar la última etapa el participante 
puede tomar en la salida uno de los tótem (llavero 
recordatorio) que figurativamente representan los 
arquetipos presentados entre las herramientas de 
la narrativa, sea este con el que más se identifica 
o el que le gustaría trabajar personalmente, de 
esta manera se genera recordación a través de 
un elemento promocional que se usa de manera 
visible para atraer a otros estudiantes; por último la 
aplicación envía un mensaje que muestra el apoyo y 

disponibilidad del CAPS. 

Los elementos obtenidos de la experiencia como 
las paredes rayadas, las narrativas contadas por 
los estudiantes y los paisajes sonoros, sirven 
como insumos para realizar posteriormente una 
exhibición que visibilice, concluya y rememore las 
dinámicas y sensaciones que surgen alrededor del 
estrés universitario como tópico de interés y tema 
de discusión, desestigmatizando las vivencias de los 
estudiantes y permitiéndoles generar empatía al 
ponerlas en un contexto de solidaridad y convivencia.

Imagen 18.  Modelo mobiliario etapa de liberación de energia.

Imagen 19 a 23.  Modelo mobiliario 
abrazable, etapa de encuentro.
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INGRESO SALIDA

Conecta los audifonos a 
tu dispositivo móvil

A calentar 
el cuerpo

Hazte en el centroIniciaremos por el 
frente

Cambia de lado por la 
izquierda

Sigue tu camino
por el oasis

aprieta los cactus 
en el suelo 

al oír un golpe 

aprieta el del cielo

con el siguiente 
golpe 

Sigue tu camino
por el oasis

Sigue tu camino
por el oasis

Todos necesitamos un 
abrazo

A descansar un 
poco

Lucha con el 
estrés

¿Cómo se ve tu estrés? Borra de tu mente el 
estrés

Enfréntate al estrés
al ritmo de la música

Acuéstate sobre 
la marca

Toma el cactus con tus 
piernas

Vuelvelo a dejar en su 
lugar

Llevalo atrás

Pasalo a tus manos

Llevalo al pecho y 
estrujalo contra ti

Acomodalo de la manera 
más reconfortante

Estamos aquí para ti

CAPS

Vuelve cuando quieras!

Cuentanos una historia 
en lo que acaba la 

música

Ponte comodo

Imagen 24.  Planta de distribución espacial + mockup 
aplicación para guiar la experiencia en cada area.
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ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO EN EL 
MERCADO

Según el documento La javeriana en cifras (2018) en la 
sede principal de la universidad había matriculados 
para 2018, 18.670 estudiantes distribuidos en los 38 
programas de pregrado, 4.534 de los cuales eran 
neojaverianos, que al ser de nuevo ingreso tienen 
tanto mayor susceptibilidad como receptividad a las 
dinámicas que surgen en la universidad; por lo cual 
la experiencia surge en dos oportunidades durante 
el semestre en la semanas anteriores al segundo y 
tercer corte (semana 11 y semana 17) y rota su posición 
en la universidad durante los cinco días de la semana 
entre los espacios públicos de uso recurrente por 
los estudiantes alrededor del campus, en esta caso 
serían: la plazoleta de básicas, la de humanidades, la 
del giraldo, la de artes y la de arquidiseño, entrando 
en funcionamiento de 11:00 a.m a 6:00 pm; buscando 

la atención del mayor número de usuarios. 

En su primer momento la experiencia surge como 
incógnita y expectativa entre los estudiantes, lo 
cual genera atractividad, luego esta es afianzada 
durante el segundo momento, pero en caso de 
repetirse los usuarios mostrarán desinterés por esta 
y entrara en desuso; por lo tanto se busca que los 
elementos que componen parte del mobiliario estén 
estandarizados, así se pueden generar diferentes 
temáticas experienciales con la reconfiguración de 
los elementos.  Permitiendo  la rotatividad de estas 
temáticas entre las dos sedes de la universidad (Cali y 
Bogotá) y las sedes de las otras 29 universidades que 
componen la Asociación de Universidades Confiadas 
a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), 
las cuales se guían bajo los mismos lineamientos lo 
que les permite realizar proyectos comunes; por lo 

cual las experiencias tendrian replicabilidad.

Imagen 25. Cuantificación del mercado.

Imagen 26. Esquema estrategia de crecimiento en el mercado



COMPROBACIONES
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PRUEBA DE CONCEPTO

El objetivo de la prueba es familiarizar a los usuarios 
con la última etapa de la experiencia, evaluando el 
objetivo de esta, su entendimiento, la disposición 
del usuario a realizarla, la formalidad y el uso del 
mobiliario y el funcionamiento en conjunto de la 
dinámica planteada incluyendo la etapa narrativa 
y los arquetipos a usar. Se realiza a una muestra 
aleatoria de 11 personas que sean estudiantes activos 
de pregrado en la PUJ y en la cual se busca que 
haya una representación equitativa entre géneros y 
diferencias en el programa de pregrado y semestre 

que se está cursando.

La prueba se divide en cuatro momentos. 
Apercepción: en el que se realizan una serie de 
preguntas que permiten vislumbrar las sensaciones 
de los usuarios al ser abrazados y cómo imaginan 
formalmente un objeto que les permita tener estas 
sensaciones, para luego pasar al Test de usabilidad: en 
la que se muestra al usuario el mobiliario planteado 
y se le pide que interactúe con este para evaluarlo 
posteriormente, teniendo en cuenta las diferencias 
y semejanzas entre lo imaginado y la realidad del 
objeto; el realizador de la prueba prosigue a explicar 
el funcionamiento del objeto y contextualizar a la 
persona sobre la experiencia, para que esta de sus 
opiniones , si lo utilizaría, en qué circunstancia y de 
qué forma lo haría. En último instante se pide al 
usuario que produzca una narrativa del estrés en 
la universidad, se registran los tiempos, los medios 
usados para producir la narrativa, sean verbales, 
escritos o gráficos y la interpretación que se está 
dando a los arquetipos y si es necesario replantearlos 

o agregar nuevos arquetipos.

CONCLUSIONES

Se concluyó respecto al mobiliario, que era necesario 
un replanteamiento formal. Teniendo en cuenta que 
debía ser humanizado y generar la sensación de 
percibir su corazón, e incluir que el abrazo no solo 
fuera emitido por el objeto sino que también pudiera 
ser recibido. Para lo cual se modificó el tamaño del 
objeto, se le agrego aspectos humanos como torso 
y rostro y se modificó el alcance del los brazos y su 
sujeción a través de los materiales, para adaptarlo 
a las diferentes corporalidades; el rostro también 
permitió que hubiera un direccionamiento inicial 
del abrazo lo cual se reforzó al incluir elementos de 
agarre que ayudan a generar la sensación de presión 
al dar y recibir un abrazo convirtiendo tanto al usuario 
como al objeto en emisor y receptor, mientras que 
agregar  el torso y aumentar el tamaño permite 
abarcar mayor rango dándole soporte al cuerpo del 

usuario.

En cuanto a la dinámica de producción de narrativas, 
se evidencio que la cantidad de elementos análogos 
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confunden al usuario y no se utilizan en su totalidad, 
sin embargo dan libertad en la narración, por lo 
cual se sintetizaron virtualmente por medio de la 
aplicación incluyendo tanto medios verbales como 
no verbales. En un inicio se tenía planteado que el 
usuario tuviera la opción de escuchar otras narrativas 
de estudiantes anónimos para evidenciar que el no 
era el único que pasaba por este tipo de situaciones, 
esta fue eliminada posteriormente porque al realizar 
la prueba se mencionó que estas otras narrativas 
podian cargar al usuario de problemas que no le 
eran propios y tampoco podía ayudar a solucionar.

Respecto a los arquetipos formales que se estaban 
utilizando, se eliminaron dos, uno por similitud con 
otro y poco entendimiento formal (cerebro) y otro 
por referirse únicamente a un momento y no reflejar 
la totalidad de sucesos que devienen de este (birrete 
de graduación), se resignificó uno (libro abierto), 
cambiandolo de ser lo que se muestra a el estudio 
o la academia, se replantearon formalmente dos: Lo 
que se esconde o el secreto, que cambió de ser un 
diario cerrado a un candado y lo que se muestra, que 
pasó de ser el libro abierto a un espejo, por último 
se agregó un avión haciendo referencia a el escape 
y los viajes. Estos cambios formales se realizaron 
teniendo en cuenta las propuestas de los usuarios 
que los evaluaron durante la prueba y la recurrencia 

de estas.

SIMULACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Se deja planteada la realización de una prueba 
que simule las dimensiones del espacio, para 
ubicar los modelos de el mobiliario y ponerlos en 
funcionamiento junto con el mockup de la aplicación 
y el paisaje sonoro. Así poder evaluar la percepción 
individual de cada una de las etapas y en conjunto de 
la experiencia, la forma en que se están manipulando 
los elementos por parte de los usuarios, las dinámicas 
que surgen durante la realización de las actividades, 
los tiempos determinados para esta y si el conjunto 
permite la disminución de la percepción de estrés 

en los estudiantes.

Imagen 27 a 34. Fotografias tomadas durante la realización de 
la prueba de concepto, evidenciar la manipulacion del mobiliario 

abrazable.

Imagen 25. Modelo inicial del mobiliario abrazable (izquierda) y 
modelo final con los reajustes concluidos en la prueba.
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