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Resumen 

Ataraxia es una experiencia terapéutica autónoma a través de los sentidos que 

involucra la medicina integrativa y los beneficios de una economía rural autosustentable 

para dar respuesta a una de las situaciones más relevantes en nuestra sociedad actual, 

el estrés, ofreciendo una solución innovadora y autentica de las regiones Colombianas 

ya que involucra conocimientos ancestrales de estas regiones; con una perspectiva y 

metodología del diseño industrial ofreciendo los valores ignacianos de la comunidad 

Javeriana. 

 

Palabras claves 

Terapias alternativas, relajación, jóvenes, estrés, economía rural, experiencias 

terapéuticas, aromaterapia, kinestésica, hogar, medicina integrativa, experiencia 

sensorial, Agro ecología, Artesanal. 

 

Summary 

Ataraxia is an autonomous therapeutic experience through the senses that involves 

integrative medicine and the benefits of a self-sustaining rural economy to respond to one 

of the most relevant situations in our current society, stress, offering an innovative and 

authenthic solution from colombian ancestral knowledge; with a perspective and 

methodology of industrial design offering the Ignatian values of the Javeriana community. 

 
Keywords 

Alternative therapies, relaxation, youth, stress, rural economy, therapeutic 

experiences, aromatherapy, kinesthethic, home, integrative medicine, sensory 

experience, Agroecology, craft, artisan. 
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1. Presentación del proyecto 

 

Ataraxia es una experiencia terapéutica autónoma a través de los sentidos que 

involucra la medicina integrativa y los beneficios de una economía rural autosustentable 

para dar respuesta a una de las situaciones más relevantes en nuestra sociedad actual, 

el estrés; con una perspectiva y metodología del diseño industrial ofreciendo los valores 

ignacianos de la comunidad Javeriana. 

 

 

2. Planteamiento del problema 

 

El estrés es un problema integral y relacional, pues otorga importancia a las 

emociones, la energía y el cuerpo. Las dinámicas sociales contemporáneas, con su 

marcada velocidad en los cambios, el aumento de la presión por la incongruente 

competitividad organizacional y personal, la inseguridad y otros muchos factores, han 

incrementado la liberación de cortisol en el organismo (hormona que hace pare del 

sistema neurológico de defensa ante situaciones de miedo y peligro). 

Este fenómeno, denominado estrés, es una respuesta natural a la presión, el 

aburrimiento, la incapacidad de llevar a cabo labores que se desean o necesitan, exceso 

de trabajo y diferentes presiones psicológicas que afronta el ser humano. No obstante, 

con el tiempo y una liberación periódica de esta hormona, se producen efectos negativos 

en el organismo. La somatización de este estrés “moderno” suele manifestarse en dolores 

físicos, baja energía y cansancio excesivo. Incluso, si se llega a un nivel muy elevado, se 

pueden desarrollar patologías físicas como psicológicas tales como: dolores crónicos, 

pérdida o exceso de peso, depresión, ansiedad, falta de apetito, etc. Todas ellas 

deterioran ampliamente la calidad de vida de quienes presentan tal patología. 

En este escenario cabe preguntarse: ¿Quiénes son los más afectados por esta 

patología?, los jóvenes entre los 20 y 30 años. Este es un rango de edad muy frágil para 
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asimilar situaciones de estrés. Si no fueren suficientes: la incertidumbre en las relaciones 

de pareja, la distorsión de la amistad, la demacrada competitividad en la “academia” y el 

trabajo, la presión de tener que definir un futuro, la transición a la vida autónoma y entre 

otros vacíos que acompañan a la existencia durante estos años de vida en que 

actualmente los llamados “millenials” pueden ser más frágiles ante cualquier tipo de 

influencia externa (negativa o positiva).  

Esto nos permite proponer una de las mejores soluciones para esta patología sin 

afectar otros sistemas del cuerpo: la medicina integrativa. Esta emplea herramientas de 

la medicina alternativa apoyada en las teorías de la medicina tradicional. La terapia trata 

cuerpo, mente y espíritu; buscando un integral bienestar ante los diferentes problemas 

de salud.  

Ataraxia, nuestra propuesta, busca dar solución al estrés que se hace presente en 

los jóvenes mediante la aplicación integrativa de la aromaterapia, la terapia kinestésica y 

los procesos de inmersión psicológica.  

Adicionalmente, desde una perspectiva de responsabilidad social y ambiental, el 

proyecto asume un modelo agroecológico, como plataforma tecnológica que, fundada en 

conocimientos ancestrales, se desarrolló para la auto sustentabilidad de los hábitats 

rurales con alcances urbanos. 

 

 

3. Justificación 

 

El estrés es un problema que afecta a toda la población, según el Estudio Nacional 

de Salud Mental en Colombia “el 40% de la población activa laboralmente, es decir entre 

18 y 65 años, ha sufrido un trastorno psiquiátrico asociado al estrés que afecta el 

bienestar de las personas y la productividad” (RCN Radio, 2017). Siendo esto un 

problema ampliamente generalizado, se manifiesta especialmente en las grandes 

ciudades con una deficiente disposición de espacios recreacionales y esparcimiento 

personal.  
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En nuestro contexto, según un estudio realizado por la empresa Groupon, “de cinco 

países de América Latina, Colombia (70 %), se erigió como el tercer país más estresado 

del conteo, precedido por Chile (77 %), Argentina (80 %)” (Universia, 2016). Esto 

demuestra que se padece un alto nivel de estrés por la contención que lleva vivir en 

grandes urbes como Bogotá donde “Las causas más frecuentes de estrés son: trabajo 

(54 %), malas decisiones financieras (39%), problemas de pareja (19%)” (Universia, 

2016). Y es en la aclamada ciudad donde hay una gran acumulación de los llamados 

“millenials” que, según diferentes estudios, son una generación mas propensa a adquirir 

este tipo de patologías psicológicas y somatizarlas o llevarlas a una enfermedad mental 

de mayor gravedad. “Los  millenials pueden llegar a sufrir de patologías psicológicas, con 

una tasa del 19%, por encima del 14% de los adultos de la generación X” (Elena, n.d.) 

Esto nos permite proponer la población a la cual está dirigida nuestro proyecto: la 

generación millenial; para reducir sus niveles de estrés, ya que actualmente los están 

excediendo (alcanzando niveles del 5,4 en una escala de 10 según Universia) 

perjudicando su tranquilidad laboral, académica y personal.  

Ataraxia busca resolver esta situación actual a través del diseño. Nuestro propósito 

es involucrar la medicina integrativa, que no genera efectos secundarios (contraria a la 

medicina occidental), mediante una experiencia terapéutica basada en la adición de 

prácticas clínicas con el uso en la aromaterapia. Esto con la intención de sumergir al 

usuario en un estado de calma y tranquilidad, reduciendo los niveles de cortisol en el 

cuerpo, en un espacio personal y seguro para la persona. 

 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general  

Diseñar un sistema terapéutico que permita llevar a cabo una experiencia de relajación 

dentro del hogar, por medio de la utilización de plantas medicinales y aromáticas, para 

personas entre 20 y 30 años que en su día a día sufren de estrés. 
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4.2 Objetivos específicos  

 Permitir el desarrollo de una terapia autónoma dentro de la habitación del usuario. 

 Emplear la aromaterapia como parte fundamental de la experiencia.  

 

 

5. Marco referencial  

 

La contemporaneidad modifica las dinámicas sociales que determinan el 

comportamiento de las personas, como bien lo dice J.P. Sartre “somos lo que hacemos 

con lo que hicieron de nosotros” pero esta indetenible modernidad parece ser una 

dicotomía de la evolución natural (en la que, según las teorías evolucionistas, pasaron 

millones de años para ser), generando situaciones que afectan la salud física y mental. 

El estrés, “un mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta en 

un exceso de cosas que superan sus recursos” (Cuidateplus, 2016), es una de estas 

situaciones que afecta diariamente a muchas personas que en su trabajo, hogar, 

transporte o estudio pueden llegar a sentir miedo, ansiedad, aburrimiento e incluso 

amenazas.  

Pero ¿Es el estrés completamente negativo? Aunque muchas situaciones ya 

mencionadas lo demuestren existen momentos en los que el estrés es necesario para el 

cuerpo humano; en algunas circunstancias el estrés actúa como un proceso general de 

adaptación de los individuos al medio, por ejemplo, “puede aparecer cuando alguien tiene 

frío, tensando los músculos para producir calor o cuando se produce un esfuerzo para 

hacer la digestión o cuando alguien se duerme menos para estudiar” (Cuídateplus, 2016). 

Las exigencias o necesidades del día a día, sobre todo en las ciudades, activan el 

proceso de estrés el cual permite adaptarse, manifestándose con reacciones como: 

agilizar el pensamiento, emplear una conducta más enérgica y aumentar la eficacia para 

superar determinadas situaciones con éxito. 
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Entonces, ¿Qué tiene de malo el estrés? Que al generar una segregación excesiva 

y continua de esta hormona (cortisol) se pueden comenzar a ver efectos negativos en la 

salud, tanto física como emocionalmente; entre sus síntomas encontramos dolor de 

cabeza, mala memoria, diarrea o estreñimiento, falta de energía, falta de apetito, cambios 

de conducta, problemas psicológicos como depresión, ansiedad, problemas 

cardiovasculares etc. Muchos de estos efectos son denominados somatización, quiere 

decir que el cuerpo indica que algo ocurre y debe hacerse algún cambio para no tener 

consecuencias negativas en el futuro.  

Nos preguntábamos cómo hacer para no llegar a esa somatización y encontramos 

que existen dos fases alerta: la primera es la presencia de tensiones musculares en 

diferentes zonas del cuerpo como el lumbar, la mandíbula o la espalda y la segunda es 

el cambio de humor. Luego de que esto ocurre, y no se le presta la debida atención, 

comienzan los problemas ya mencionados hasta el punto máximo que es “el desarrollo 

de patologías tanto físicas como mentales que se traducen en dolores crónicos o 

enfermedades psicológicas sin ninguna causa que llegan a generar depresión, ansiedad 

etc.” (Istomina & Fernández, 2018).Y ya una persona depresiva, en algunos casos, puede 

necesitar fármacos al existir una inadecuada regulación de determinados 

neurotransmisores que le permitan estabilizarlos, pero ¿sería lógico pensar que gracias 

al fármaco la persona depresiva dejará de percibir el mundo como lo percibe?, ¿cambiará 

su manera de afrontar los problemas?, ¿dejará de tener creencias de carácter irracional 

al igual que tenderá a dejar de distorsionar situaciones? y ¿sabrá qué hacer la persona, 

qué técnicas o qué recursos utilizar para no volver a caer en una depresión? o, aún peor, 

¿sabría qué hacer si aquello que le genera malestar no desapareciese? Quedan, pues, 

abierto los interrogantes. 

Casos como este dejan claro que enfermedades depresivas y otras tantas deben 

ser evaluadas y tratadas de manera multidisciplinar porque, aunque el fármaco ayude a 

la mejoría del paciente a nivel biológico, este no abarca los factores sociales o 

psicológicos, que son en muchos casos la raíz del problema. Por esto y, quizá, otras 

razones más, es “por lo que muchos pacientes acuden a un médico tras otro pues, o bien 

no encuentran la solución a su problema o, por el contrario, tras haber pautado un 

tratamiento con el paso del tiempo el problema persiste” (Psicoadapta, n.d.).  
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La enfermedad “millenial” 

El cáncer (la principal causa de muertes en el mundo), las enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares, el estrés y la ansiedad, son las enfermedades del siglo 

XXI pues estas están impactando negativamente la salud de la humanidad. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que “los colombianos más estresados 

tienen edades comprendidas entre los 25 y 30 años. Las causas más frecuentes de estrés 

son: trabajo (54 %), malas decisiones financieras (39%), problemas de pareja (19%); 70 

% de los colombianos considera no tener tiempo para relajarse; 86 % afirmó que trabaja 

más horas de las que deberían y que los lunes suele ser el día más estresante”. Los 

“millenials” o “generación Y”, según la Asociación Americana de la psicología (APA), son 

el grupo poblacional más afectado por el estrés, “mientras para el resto de las 

generaciones el estrés, con respecto al año pasado, ha disminuido (de 5,2 a 4,9). Casi el 

40% de los miembros de esta generación aseguran sentirse más estresados que nunca”.  

Asimismo, los “millenials” sufren más depresión, con una tasa del 19% por encima 

del 14% de los adultos de la “generación X” (entre 34 y 47 años), y del 12% de los 

miembros de la generación de los "baby boomers" (con edades comprendidas entre 44 y 

66 años). Sin olvidar que los índices de ansiedad de los “millenials” duplican a la de sus 

padres. La encuesta de APA también reveló que los asuntos que más estrés causan a 

cualquier edad son el trabajo (76%), el dinero (63%) y las relaciones personales (59%) 

(Elena, n.d.). 

 

¿Cómo se trata el estrés? 

Para evitar estas patologías existen varios procedimientos: los clínicos como la 

psicología o la psiquiatría, en algunos casos, complementada con medicamentos (los 

cuales no apoyamos en ninguna medida ya que generan efectos secundarios); la 

medicina alternativa donde se tratan los casos con acupuntura, holística, aromaterapia, 

gemoterapia, sonoterapia, radioterapia, etc. e incluso la meditación, la prestidigitación, o 

los deportes también ayudan a la liberación del estrés, pero no siempre funcionan ya que 

algunas personas no tienen acceso a estas actividades. 
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Un tratamiento diferente  

Como ya lo venimos mencionando existen varios tipos de terapias para disminuir 

los niveles de estrés, desde la meditación y el deporte hasta el hecho de comer más 

despacio; escuchar música, disfrutar diferentes actividades lúdicas y conectarse a la 

naturaleza también ayuda a alivianar este problema cuando comienza a aparecer. “Desde 

la alimentación, algunos alimentos como los cereales integrales, los frutos secos, el trigo, 

la levadura de cerveza, el sésamo, el aguacate, la verdura fresca y el yogur reducen la 

segregación de cortisol. También algunas plantas aromáticas como el romero, la lavanda, 

el cedrón, el eucalipto, la vainilla, el lúpulo y la avena nos ayudan a liberar el estrés” (T. 

Sanz, n.d.-a).  

Como han señalado muchos investigadores, desde que el ser humano era 

recolector-cazador se benefició de las propiedades que tienen las plantas en el ámbito 

terapéutico y medicinal. Pero con el paso de los años los contextos urbanos se han 

distanciado de las prácticas y conocimientos ancestrales debido a varios aspectos como 

la industrialización, el fuerte ataque de la religión cristiana a los rituales de curación con 

diversas plantas (sobre todo en América y África), la imposición de la industria 

farmacéutica, el auge del capitalismo en el que no hay lugar para las actividades de 

relajamiento, entre otras. Esto, y la deficiente educación, permite que exista un gran 

distanciamiento de la naturaleza y el ser humano. Y queda la duda ¿Debemos volver al 

pasado? Pues, consideramos, que no es volver, es aprender a observar los beneficios 

que, en el caso de la medicina ancestral, ese pasado le otorgaba a la vida y tratar de 

hacer una hibridación1 con el conocimiento que occidente ha desarrollado. Esto nos 

permite entender que las plantas, por la composición química de sus principios activos, 

tienen una determinada función farmacológica. La ciencia actual ha comprobado que, por 

ejemplo, los fenoles, son excelentes antibióticos naturales, los ésteres antiinflamatorios, 

los éteres equilibrantes del sistema nervioso, etc. Experimentos realizados en la década 

                                                
 
 
1 Para este tema remitimos al texto “Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad” Cap. VII 
Culturas híbridas, poderes oblicuos. - Intersecciones: de lo moderno a lo posmoderno de Néstor García Canclini. 
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de los 80 del siglo pasado por los científicos japoneses S. Toori, H. Fukuda, H. Kanemoto, 

R. Miyanchi, Y. Hamauzu y M. Kawasaki, midiendo la respuesta cerebral (CNV) frente al 

olor de distintos aceites esenciales obtenidos de plantas, corroboraron las observaciones 

empíricas de infinidad de aroma-terapeutas sobre sus efectos a nivel mental 

(básicamente sedantes y estimulantes). 

Es así como esta investigación adopta la noción de la aromaterapia: “una forma de 

medicina alternativa basada en el uso de materiales aromáticos, incluidos los aceites 

esenciales y otros compuestos aromáticos, con el objetivo de mejorar el bienestar 

psicológico o físico de las personas” (Better Health Channel, 2012). Esta alternativa 

involucra una gran variedad de plantas, pero, tras una investigación, hemos decidido 

utilizar tres arraigadas a la cultura colombiana y con un alto nivel de eficacia al reducir el 

estrés. Estas son:  

 Lavanda: el aroma a la lavanda es beneficioso, es altamente relajante y antiestrés. 

Funciona como antiinflamatoria emocional y sobre todo oler este aroma 

da sensación de relajación. En aromaterapia se aconseja en situaciones de especial 

estrés como pueden ser los exámenes académicos, al oler el aceite de lavanda se 

disminuye la ansiedad. 

 Cedrón: hierba aromática muy conocida, tiene múltiples propiedades, entre ellas 

tratar el insomnio y los síntomas del estrés, es muy útil para controlar los nervios y 

reducir los niveles de ansiedad, ya que, debido a sus propiedades ansiolíticas, actúa 

como sedante (Opinión, 2016)  

 Vainilla: además de tener un aroma delicioso tiene efectos que van directamente 

al sistema nervioso, por eso cuando se aplica el aceite esencial de vainilla, nos 

sentimos más tranquilos y relajados, ayudando a reducir los niveles de cortisol. 

Estas tres plantas se caracterizan por su agradable olor y la estimulación del sentido 

del olfato en los humanos; esta estimulación nos conecta con el pasado y con otras 

formas de percibir la realidad escondidas en el inconsciente (ya que el ser humano, en 

su mayoría, es un ser guiado por su vista) “El olor de las cosas, el olor de las realidades 

personales deja un rastro, una huella de carácter evanescente, que se disipa fácilmente 

en el aire. Los olores son volátiles porque vuelan frágilmente en el aire, como anunciando 
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no sólo las cosas, sino la fragilidad de las cosas mismas” (R. Antolínez Camargo, 2007). 

Por eso estas plantas son muy útiles en la psicoaromaterapia al permitir trabajar con 

traumas inconscientes que de otra manera sería difícil de hacer aflorar. En este sentido, 

explorar adonde nos lleva aquel “olor que no me gusta nada”, dentro de la paleta 

aromática que disponga el aromaterapeuta, es valiosísimo para poder enfocar la 

psicoterapia. 

La Medicina Tradicional China es una de esas tradiciones que implementa la aromaterapia; 

ellos la aplican a los desequilibrios energéticos de los diferentes meridianos manifiestos en 

trastornos físicos y emocionales. Como esta, la psicoaromaterapia trabaja a un nivel energético 

no visible, pero perceptible. El aroma, es una entidad fascinante, porque no se ve, no se toca, no 

se escucha… pero tiene una composición química poderosa. Es invisible, pero a la vez material… 

porque un aroma está compuesto de infinidad de moléculas que se evaporan y que nos dan una 

información al entrar en contacto con los receptores olfativos que están conectados al cerebro 

que interpreta dicha señal. Cabe aclarar que la psicoaromaterapia no funciona de forma mágica 

o supersticiosa, sino siguiendo las leyes de la ciencia natural que rigen el universo, siendo 

totalmente entendible que una de las tres plantas seleccionadas puede que no a todas las 

personas le agraden (por razones naturales o traumáticas con ese aroma) esto implica que el 

terapeuta tenga ciertas cualidades tales como paciencia, flexibilidad y un buen conocimiento de 

los aceites esenciales con los que enfoca su tratamiento (E. Sanz, n.d.). 

 

 

6. Metodología  

 

Nuestro enfoque metodológico se basa principalmente en desing thinking, 

específicamente en una metodología desarrollada por la universidad de Standford 

(miniguía) que busca llevar a cabo procesos de diseño con pocos pasos, pero con un alto 

nivel de integración en las variables encontradas al desarrollar el proyecto. También se 

complementa con algunos procesos aprendidos a lo largo de los últimos semestres en la 

Pontifica Universidad Javeriana adaptando este método a nuestros intereses y 

posibilidades. Ya que Ataraxia tiene un enfoque terapéutico-medico con la intención de 
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ser un proceso autónomo para el usuario y está enfocado en el diseño social, se busca 

el bienestar de los campesinos colombianos sin dejar a un lado el enfoque ambiental, 

involucrando metodologías, como la agroecología, en la que algunas familias campesinas 

se podrán ver beneficiadas con Ataraxia. 

 

 

                                                     Fotografía 1: Mapa de entrevistas 
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7. Resultados esperados 

 

Ataraxia busca obtener resultados en diferentes aspectos que se describirán a 

continuación. Apuntándole a un bienestar integral del medio ambiente, un apoyo a los 

pequeños grupos productores y a la salud física y emocional de nuestros usuarios. 

 Impacto social: uno de los principales resultados que busca Ataraxia es generar 

un bienestar físico a través de la medicina integrativa con el uso de plantas 

medicinales y sus debidos extractos (evitando al máximo la medicina occidental, ya 

que esta genera un bienestar temporal, pero causa otros problemas, llegando a 

crear un consumidor-adicto de medicamentos que nunca tendrá un completo 

bienestar físico ni emocional). Está enfocado en reducir los niveles de estrés en 

personas con una vida laboral activa a través de una experiencia autónoma basada 

en la aromaterapia; se aspira a una mejora en la salud física y emocional del usuario, 

como un incremento de confianza en este tipo de tratamientos algo desconocidos 

y/o temidos en el contexto colombiano. 

 Impacto tecnológico: El retorno a tecnologías ancestrales (perdidas en algún 

abismo por el abuso de la producción industrial), retomadas por la agroecología, 

intenta obtener materias primas y transformarlas a muy bajo costo, con un grado 

muy bajo (o inexistente) de impacto ambiental y una prospera ejecución de nuevos 

productos creados en la hibridación de campo y ciudad. Es allí donde se ubicará 

Ataraxia, al utilizar procesos y materiales comprometidos con el medio ambiente. 

 Impacto económico: por medio de la agroecología se busca implementar un 

sistema autosostenible; en el inicio de dicho sistema estaría la obtención de 

materias primas para, con estas, crear los productos a bajo costo (aspirando a una 

economía circular en la que esa inversión en materiales desaparezca y se obtenga 

todo de los cultivos de algunos campesinos) y así disminuir los gastos de los 

productores de dichas materias (campesinos). Ataraxia aprovechara algunas 

plantas para desarrollar el sistema objetual a un costo muy bajo y poder aumentar 

las ganancias de campesinos, artesanos y vendedores de dicho producto. Su venta 
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tendrá un costo reducido para que los usuarios no tengan que hacer una gran 

inversión para mejorar su salud.  

 Impacto cultural: La creación de pequeños colectivos conformados por campesinos 

productores busca un desarrollo integral en estas comunidades. Al aprovechar sus 

habilidades y conocimientos se destaca su posición en el mundo y la oportunidad 

de tener un reconocimiento fuera del entorno rural; con esto, la mano de obra 

campesina llegará hasta las casas de los usuarios denotando la cultura tradicional 

que caracteriza al campo colombiano.   

 Impacto educativo: Aunque ya los campesinos tienen un amplio conocimiento 

sobre el manejo de materias primas, creemos necesario un dialogo en el que se 

intercambien saberes relacionados con extractos naturales y procesos artesanales 

para transformar la guadua. Con este aporte mutuo poder aumentar el abanico de 

posibilidades que tienen los pequeños productores y llegar a nuevos mercados.  

 Impacto regional: Dar a conocer la gran potencialidad que tienen las zonas rurales 

de Colombia para desarrollar productos y servicios sin una degradación del medio 

ambiente y llegar a destacarse en mercados nacionales e internacionales. 

 

 

8. Concepto de diseño 

 

Los jóvenes entre 20 y 30 años que estudian o trabajan requieren una experiencia (ritual) 

que permita tener un momento de tranquilidad y calma generando un bienestar integral (salud 

física, mental y espiritual) al llegar a sus casas, ya que a lo largo del día se han enfrentado a 

diversas situaciones que incrementan el estrés y por ende somatizan este mismo en dolores 

físicos. 
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9. Determinantes y requerimientos 

Sistema Completo 

Determinantes Requerimientos 

Materiales amigables con el 

medio ambiente. 

1. Materiales renovables (fibras naturales, maderas, etc.)  

2. Extractos naturales de: cedrón, vainilla y lavanda   

Mantenimiento simple y 

controlado.  

1. Limpieza rápida y sencilla  

2. Materiales con acabados simples que impidan 

acumulación de bacterias  

La experiencia debe ser 

desarrollada en un lugar 

íntimo y apropiado para el 

usuario. 

1. Situar la experiencia dentro de la habitación, en la 

cama  

2. Preferiblemente debe ser realizada en las noches  

3. Hacer la experiencia de manera autónoma  

4. Evitar distracciones ajenas a la experiencia ej. 

televisión, videojuegos, ruido etc. 

Los elementos que 

incorpora la experiencia 

deben reflejar un momento 

tranquilo y calmado. 

1. Materiales suaves y livianos  

2. Deben evocar la naturaleza, tanto en texturas, formas y 

sonidos  

3. Expresan una sensación acogedora de refugio y 

descanso  

4. Implementar colores que evoquen tranquilidad, calma, 

naturaleza, frescura, reflexión etc. 

La serie de elementos que 

componen el sistema debe 

tener una producción 

artesanal. 

1. Su diseño debe ser prolijo, minimalista, pero 

conservando el trabajo artesanal  

2. El diseño se debe plantear para que un artesano pueda 

realizarlo   

Se debe realizar los 

productos con materiales 

1. La madera utilizada en varios de los elementos es 

bambú por su resistencia de alto impacto, su facilidad para 

curvar y modelar  
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Palo de Agua 

Determinantes Requerimientos 

El elemento debe tener un 

tamaño cómodo y 

adecuado para las manos 

de los usuarios  

1. Permitir un desarrollo de la actividad sin efectos 

secundarios en la mano  

2. Internamente debe tener el espacio suficiente para 

generar caídas dando el efecto de agua  

3. Permitir que la superficie del palo de agua tenga el 

mejor agarre para realizar la actividad con mayor destreza  

4. Debe ser ergonómico: diámetro(1,2cm) 

Sonido relajante  1. Sonido suave que no perturbe la comodidad del 

usuario  

2. Ciertos decibeles que llegan a ser terapéuticos  

3. Sonido lento, tipo cascada  

Sistema ajustable para los 

demás elementos  

1. Debe permitir la adición de los otros elementos de la 

experiencia (aplicador) 

2. Su ensamble debe ser fácil de ajustar para el usuario  

Material de la superficie 1. Debe ser una superficie con un material fácil de limpiar, 

de fácil mantenimiento y resistente a las caídas  

 

Crema Tópica 

Debe tener un aplicador  1. Permita el desarrollo a la actividad experiencial 

2. Su uso debe ser claro para el usuario 

amigables con el medio 

ambiente. 

2. La madera debe tener certificado FSC para controlar el 

manejo sostenible de los bosques 

3. Tener en cuenta que porcentaje de esta madera se 

utilizará  
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3. Debe contener un manual para que el usuario sepa en 

qué puntos energéticos debe aplicar 

El aplicador debe tener 

estar hecho de un material 

amigable con el medio 

ambiente 

1. Su textura es ideal para aplicar el producto, es suave y 

no absorbe por completo el producto  

2. este material no debe causar irritación en la piel del 

usuario  

El sistema debe ser 

recargable cada vez que el 

usuario desee aplicarlo 

según la experiencia  

1. Debe permitir la adición de la crema con aroma  

2. Debe estar al alcance del usuario mientras realiza la 

experiencia   

Sus ingredientes deben ser 

orgánicos y con el menos 

impacto posible en el 

ambiente  

1. Su producción será netamente artesanal 

2. Sus ingredientes son orgánicos como: aceite de jojoba 

virgen, cera de soja y aceite esencial de lavanda, cedrón 

o manzanilla. 

 

Subsistema Hoguera 

Determinantes Requerimientos 

Como su principal función 

debe ser un espacio 

creado para la relajación y 

el bienestar del usuario  

1. Permitir un ambiente íntimo, seguro y único  

2. Crear un ambiente fresco y libre de tensiones  

Generar diversas 

sensaciones sin que sean 

conscientes de esto  

1. Poner al usuario en un estado inmerso donde sienta que 

está en la naturaleza  

2. Los colores en tonalidades claras generan una mayor 

sensación de tranquilidad y descanso 

3. La experiencia no debe estar cargada de elementos 

electrónicos o plásticos (generaría cargas negativas en el 

usuario por sus componentes activos) 
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4. Tener la presencia de luz natural refleja en el usuario 

mayor relajación, concentración y descanso  

5. La habitación debe tener un clima fresco para no generar 

irritabilidad en el usuario  

6. Mantener los olores relajantes que revivan la experiencia 

del usuario por 30 minutos mínimo  

7. El usuario debe liberar dopamina al escuchar las 

diferentes frecuencias sonoras del palo de agua  

El sistema luminario 

creará la mayor parte de 

la ambientación en la 

habitación  

1. Generar una luz cálida  

2. Se debe colocar sobre la mesa de noche  

3. La proyección de los diferentes elementos de la 

naturaleza debe estar reflejado en los vidrios  

4. Debe contemplar un espacio para poder guardar y 

sostener el palo de juego  

 

 

 

Vela Aromática 

Los aceites esenciales 

deben reflejar la 

tranquilidad  

1. El aroma debe disminuir los niveles de estrés en el 

usuario  

2. Utilización de aromas tales como lavanda, cedrón o 

manzanilla  

Mediante los aromas el 

usuario busca fortalecer 

su tranquilidad en el 

espacio  

1. Generar aromas para neutralizar el ambiente y los malos 

olores  

Mantenimiento simple y 

controlado  

1. Las velas deben poder limpiarse de forma segura  

2. El material debe resistir los diferentes ingredientes que 

posee un producto de limpieza para el hogar  
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10. Alternativas 

 

10.1 Presentación y desarrollo de las alternativas 

 



 

22 
 

 

 

 

 



 

23 
 

 

 

 

 



 

24 
 

 

 

 



 

25 
 

 

 



 

26 
 

 

11. Propuesta de diseño 

 

En este apartado se expondrá el sistema objetual y experiencial definitivo de 

Ataraxia tras finalizar el proceso de diseño. 

Ataraxia es una experiencia terapéutica autónoma a través de los sentidos, donde 

involucramos la aromaterapia como principal eje terapéutico y la kinestesia para reducir 

los niveles de estrés. 

Nuestra experiencia se compone de tres fases, cada una con tres atapas para un 

total de nueve, generando una triada (al igual que en la mayoría de las medicinas 

alternativas e integrativas, que ven al ser humano como la triada de Cuerpo-Mente-

Espíritu, ofreciendo una respuesta integral de estos elementos que componen a la 

persona). 

Nuestro sistema objetual está basado en los cuatro elementos de la naturaleza: aire, 

agua, tierra y fuego; se relacionan estos con los sentidos del cuerpo humano: aire- olfato, 

agua-oído, tierra-tacto, fuego-vista; cada uno de estos, además de ser una relación 

elemento-sentido, está relacionado con un elemento de la medicina integrativa para 

generar otra triada, elemento-sentido-medicina. Concluimos todo lo anterior en dos 

subsistemas que genera Ataraxia y permite llevar a cabo nuestra experiencia.  

11.1 Conceptual 

 Agua 

 

Ilustración 1 Elemento agua, elaboración propia. 

Agua: se relaciona al palo de agua, ya que a través de los movimientos kinestésicos se 

logra asemejar el sonido del agua, llevando al usuario a un lugar de paz simulando un elemento 
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básico de la naturaleza (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). 

 Tierra 

 

Ilustración 2 Elemento tierra, elaboración propia. 

Tierra: se relaciona con la crema tópica, a base de extractos naturales ya que 

asemeja el barro o la tierra, relacionando este con el sentido del tacto ya que se aplica 

en ciertos puntos energéticos del cuerpo (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

 Fuego 

 

Ilustración 3 Elemento fuego, elaboración propia. 

Fuego: se relaciona con la Hoguera, ya que genera un ambiente de inmersión, 

cambiando el aspecto de la habitación a través de luz cálida impactando el sentido de la 

vista (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 Aire 

 

Ilustración 4 Elemento aire, elaboración propia. 
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Aire: este se relaciona con la aromaterapia vía respiratoria, ya que a través del olfato 

se consumirá una de las dos aromaterapias de la experiencia, ambientando la habitación 

con este olor, creando un ambiente de relajación (ver ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.). 

11.2 Formal 

Como resultado objetual Ataraxia es una luminaria decorativa para la habitación. Se 

compone de una base que soporta todo el sistema (guadua con bajos relieves), la 

caperuza (guadua calada), una vela aromática (compuestos orgánicos) y un palo de agua 

(bambú) que en su interior tiene semillas para generar sonido, y una crema tópica 

(compuestos orgánicos); Todo esto permite llevar a cabo la experiencia autónoma que 

tiene como objetivo reducir los niveles de estrés de nuestro usuario. 

 

Figura 1 Render final del producto, elaboración propia. 
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11.3 Funcionalidad y usabilidad 

A continuación, se hará la explicación de cada una de las etapas de la experiencia, 

mostrados en las ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 2 y 3. 

 

Figura 2 Figura 1 Etapas de la experiencia, elaboración propia. 

 

 Fases: hace referencia al nombre de cada fase en la experiencia  

 Enfoque: cada enfoque tiene como objetivo tratar un elemento de la triada creada a 

partir de nuestra investigación: mente, cuerpo y energía. En la primera fase nos 

enfocamos en la mente para así disponer a nuestro usuario a realizar esta 

experiencia. En la segunda fase nos enfocamos en el cuerpo a través de diferentes 

estímulos que generan la relajación del usuario. Por último, nos enfocamos en la 

energía, para así mantener los efectos generados a lo largo de la experiencia 

terapéutica.  
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 Etapa: cada etapa es el paso a paso general a realizar en nuestra experiencia, la 

cual es mediada a través de nuestro sistema objetual que se expondrá más 

adelante. 

 Actividad: se enuncia a groso modo lo que se realiza en nuestra experiencia, 

específicamente en cada etapa de esta.  

 

 

Figura 3 Técnica terapéutica, elaboración propia. 

 

 Técnica de terapia: hace referencia al tipo de medicina integrativa que se emplea 

para reducir los niveles de estrés, teniendo como resultado una adición de 

elementos terapéuticos para asegurar los efectos beneficiosos de Ataraxia. 

 ¿Cómo se hace? Es un paso a paso más detallado donde se involucra el sistema 

objetual y las actividades necesarias para cada etapa. 
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Figura 4 Resultado terapéutico, elaboración propia. 

 

 ¿Qué se genera terapéuticamente? Este apartado hace referencia al trasfondo 

terapéutico por el cual se realiza esa etapa y su relación con la disminución de 

estrés, donde se evidencia la adición terapéutica que tiene Ataraxia como resultado. 

 Tiempos: duración estimada de cada una de las etapas. La experiencia completa 

tiene una duración de 15 a 20 minutos, pero esto se puede llegar a extender 

dependiendo del gusto y las actividades de cada persona. 
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11.4 Materias primas 

Ataraxia busca involucrar a campesinos apoyados por la fundación Suyusama que 

implementan el sistema agroecológico en su vida y cultivos, para que provean todos los 

materiales necesarios para la realización del sistema objetual. Al ser la agroecología un 

proceso autosostenible reduce los costos de producción de las materias primas, tiene un 

impacto positivo en la vida vegetal, animal y humana permitiendo una armonía entre la 

naturaleza y el ser humano. Además de apoyar los procesos económicos y productivos 

en la región de Nariño al ser proveedora de estas materias primas. 

 Guadua 

Guadua angustifolia Kunth: esta especie de guadua crece 15 a 20 m en 120 días; 

su diámetro máximo es 2 dm y se puede aprovechar entre 4 a 5 años de plantado. 

Nuestros proveedores serán campesinos vinculados a la Fundación Suyusama en 

la región de Nariño, donde buscamos incentivar la producción de materias primas 

amigables con el medio ambiente, además de vincularlos a procesos productivos de alta 

identidad colombiana.  

 Bambusoideae 

Conocido como bambú, los bambúes pueden ser plantas pequeñas de menos de 1 

m de largo y con los tallos de, mínimo, medio centímetro de diámetro. 

Nuestro proveedor serán campesinos vinculados a la fundación Suyusama en la 

región de Nariño, donde buscamos incentivar la producción de materias primas 

amigables con el medio ambiente, además de vincularlos a procesos productivos de alta 

identidad colombiana.  

 Lavanda 

La lavanda es una planta medicinal que se caracteriza por sus propiedades 

calmantes y relajantes. Además, su aceite esencial es muy beneficioso para la salud. 

Nuestro proveedor serán campesinos vinculados a la fundación Suyusama en la 

región de Nariño, donde buscamos incentivar la producción de materias primas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Dm
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amigables con el medio ambiente, además de vincularlos a procesos productivos de alta 

identidad colombiana.  

 Cedrón  

Es una planta medicinal que pertenece a la familia Verbenácea originaria de 

América del Sur. Se cultiva como planta ornamental y por sus propiedades medicinales 

se utiliza para aliviar estrés, ansiedad y tensiones musculares. 

Nuestro proveedor serán campesinos vinculados a la fundación Suyusama en la 

región de Nariño, donde buscamos incentivar la producción de materias primas 

amigables con el medio ambiente, además de vincularlos a procesos productivos de alta 

identidad colombiana.  

 Vainilla 

Asociamos la vainilla a sabores dulces y aromas delicados, a helados y postres. 

Pero esta especia, adorada por los aztecas, posee virtudes estimulantes, aromáticas, 

digestivas, y puede mejorar la vitalidad y la libido. Nuestro proveedor serán campesinos 

vinculados a la fundación Suyusama en la región de Nariño, donde buscamos incentivar 

la producción de materias primas amigables con el medio ambiente, además de 

vincularlos a procesos productivos de alta identidad colombiana.  

 

 

12. Modelo de gestión  

 

 Propuesta de valor: Ataraxia ofrece una experiencia terapéutica autónoma a través 

de los sentidos. Esta permite disminuir los niveles de estrés, equilibrando el cuerpo, 

la mente y la energía mediante la integración de la aromaterapia, sonoterapia y 

movimientos kinestésicos de prestidigitación. Todo esto en la comodidad del hogar 

y, aunque uno de los elementos es portable, específicamente se realiza en la 

habitación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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 Segmento de clientes: nuestro segmento de clientes se centra en personas con 

un rango de edad entre los 20 y 60 años que padecen episodios de estrés, ya que 

deben cumplir con diferentes labores y actividades diarias. Diseñamos para 

aquellos que desean tener un momento de tranquilidad, que buscan soluciones 

diferentes a las tradicionales, que quieren aliviar las enfermedades derivadas del 

estrés y que desean generar un cambio positivo tanto en ellos como con el medio 

ambiente. 

 Actividades clave 

- Venta y comercialización de Ataraxia.  

- Utilización de insumos naturales para nuestros productos, acompañamiento a 

nuestros clientes y sus necesidades.  

- Asistencia a ferias ecológicas como Bioexpo.  

- Talleres de aprendizaje con nuestros artesanos. 

 Recursos clave:  

- Compuestos orgánicos para la fabricación de velas y cremas aroma terapéuticas 

- Artesanos expertos en la elaborar de productos con materiales como la guadua 

y el bambú. 
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- Materiales como bambú, guadua y extractos naturales provenientes de 

producciones agroecológicas. 

 Canales:  

- Redes sociales: por medio de instagram Ataraxia, podrá postear sobre la marca, 

producto y las experiencias. 

- Centros integrativos de medicina, donde un experto ofrecerá el producto a los 

potenciales clientes. 

- Asistencia a ferias ecológicas como Bioexpo, para exhibir nuestra marca, 

producto y experiencia. 

 Socios: 

-  Proveedores de materia prima 

Campesinos apoyados por la fundación Suyusama:  

o Extractos de plantas  

o Semillas orgánicas  

o Guadua   

o Bambú 

Como ya se ha mencionado, buscamos involucrar en los procesos productivos a 

campesinos apoyados por la fundación Suyusama con fincas agroecológicas. 

Para esto piensa realizar diálogos y capacitaciones sobre: 

o Producción y manejo de maderas: manejo de la guadua para realizar los 

procesos requeridos que dan como resultado el sistema objetual de Ataraxia. 

o Creación de extractos naturales como lo son las velas aromáticas y también 

las cremas orgánicas, que tienen como fin implementarse en Ataraxia.  

La principal intención de estos encuentros no es generar una mayor producción 

o que trabajen para Ataraxia, sino que se abra un abanico de posibilidades para 

esas personas en cuestión a su desarrollo personal, y además busca incentivar 

la creación de nuevos emprendimientos nacidos en esta región. 
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o Alianzas estratégicas: 

 Centros de medicina integrativa 

 Centros de terapia integrativa 

 Centros de psicología y salud 

 Spa 

 Tiendas nacionales que comercializan productos para la relajación 

 Estructura de costos: 

 

 Fuentes de ingreso: nuestra principal fuente de ingreso es la venta del sistema 

completo de ataraxia que permite desarrollar la experiencia terapéutica autónoma 

para reducir los niveles de estrés. La segunda fuente de ingreso es la venta 

independiente del palo de agua, donde buscamos ofrecer nuestros resultados de 

una manera más económica y exequible para nuestro usuario. La última son las 

ventas de recargas para la vela y para la crema del palo de agua, donde las 

venderemos en tiendas físicas y vía web. 
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13. Conclusiones 

 

Ataraxia nos permitió aprender y entender de una manera más próxima los 

beneficios de las medicinas alternativas y el uso de plantas medicinales, enfocadas a 

terapias autónomas que reducen, en este caso, el nivel de estrés y que puede también 

puede ser aplicado a diferentes patologías presentadas en el día a día.  

Uno de los grandes resultados de nuestra propuesta es la innovación, desde el 

diseño, en soluciones para reducir el estrés, ya que es un tema que constantemente 

genera diferentes soluciones desde distintos campos de conocimiento. 

A través del diseño se pueden involucrar e impactar distintos grupos sociales, 

beneficiando a todos en una buena medida, sin dejar a un lado los beneficios económicos 

para el cliente y también se genera un impacto positivo en la sociedad. 
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