
ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

1.1 Primer acercamiento al Centro de Asesoría Psicológica y Salud (CAPS) del medio 

universitario. 

- Visita al CAPS para identificar el manejo del sistema con relación a los estudiantes 

mediante el espacio de escucha activa, teniendo en cuenta el proceso de inscripción 

al apartado del medio universitario cuyo fin es orientar y acompañar la expresión 

emocional atendiendo inquietudes y necesidades. Este proceso se realizó por medio 

de los siguientes pasos: 

• Ingresar al edificio central piso 5 

• Preguntar al encargado por la programación de citas 

• Escanear el código QR 

• Llenar el formulario con datos personales y la causa de búsqueda del servicio. 

• Esperar la respuesta dos días hábiles para el agendamiento de citas. 

• Aproximadamente 10 días hábiles del paso anterior es posible adquirir el 

servicio. 

Planteamiento inicial de las actividades que desarrollarán los roles de “estudiante” y 

“entrevistador” para conocer los servicios del CAPS.  

Estudiante Entrevistador 

Conocer y realizar de primera mano el 

proceso actual que ofrece el CAPS 

Conocer desde la perspectiva de 

coordinación cómo funciona el CAPS 

Cuantificar el tiempo de espera para la 

consulta y recibimiento de una alternativa 

Comentar cómo se lleva a cabo la 

comunicación del CAPS con los 

estudiantes y sus estrategias comunicativas. 



de solución a una dificultad expresada ante 

el psicólogo. 

Comprender el orden en el que se 

transcurre una sesión. 

Identificar como tratan el estrés y qué 

técnicas en totalidad utilizan 

Saber de primera mano cómo les dan 

manejo a los temas del estrés. 

Conocer sus proyectos actuales y preguntar 

si están abiertos a nuevas alternativas de 

prestación de servicio. 

Buscar fallos u oportunidades de 

intervención. 

Buscar fallos u oportunidades de 

intervención 

 

Entrevista realizada a Dora Cecilia Gaitán Hidalgo, coordinadora de mantenimiento y 

cuidado de la salud  

Preguntas:  

• ¿Se encuentran desarrollando algún proyecto o iniciativa para reducir el 

estrés de los estudiantes? 

• ¿Que están desarrollando? 

• ¿Cómo funciona? 

• ¿Podríamos intervenir desde el diseño? 

• ¿Tienen algún tipo de servicio o estrategia preventiva al estrés estudiantil? 

• ¿Qué tipo de estrés es el más frecuente? 

• ¿Qué técnicas utilizan actualmente y cuál es la más efectiva? 



• ¿Desde psicología en cada sesión recomiendan técnicas basadas en la 

meditación? 

Resultados 

 

El Centro de Asesoría psicológica y Salud ofrece distintas ofertas de servicios dependiendo 

de la primera cita se le ofrece el servicio al estudiante, en ese primer encuentro se identifica 

la emoción que les prima y así se sabe el acompañamiento que se le debe dar  

El CAPS realiza capacitaciones con profesores y consejeros que son los que más tienen 

cercanía con el estudiante, y lo pueden referir al CAPS para dale un mayor 

acompañamiento al estudiante, donde le dan diferentes ofertas de los cursos que ofrecen. 

El estrés es un problema muy común en la universidad esto se le da manejo con una 

asesoría individual de aprendizaje, donde se ve que el problema está generando 

consecuencia en la universidad donde el estudiante entra a prueba académica o al momento 

de tomar la decisión de cambiar de carrera. Pero esto se puede da por diferentes causas 

como por ejemplo el manejo de tiempo (acá ofrecemos cursos para aprender a manejarlo), 

la motivación, cambios en la ida universitaria de colegio a la u puede generar eso se dan 

una mezcla de emociones esto también se da cuando van a salir de la universidad y cuando 

entran a las practicas, procesos de aprendizaje, o situaciones ajenas a la universidad pareja, 

familia o problemas financieros hay s le realiza un acompañamiento emocional con 

distintos servicios y cursos grupales. 



Los consejeros tienen un acompañamiento continuo con ellos donde les brindad esos 

primeros auxilios emocionales y el CAPS les brinda reuniones periódicas para capacitarlos 

y saber que hacer en diferentes situaciones. 

El CAPS en algunas semanas están en carpas, pero con temas específicos, ya si el 

estudiante busca algo más lo refieren. Para ofrecer los diferentes cursos miran que es lo más 

común y van así creando los cursos supliendo esas necesidades, ofrecen también formas 

más alternativas como la corporalidad biodanza, pero hay personas que no creen que estas 

técnicas le ayuden con sus problemas. La meditación solo se implementaba como una de 

las estrategias para tratar el tema, el semestre pasado se empezó a implementar el 

mindfulness 4 sesiones en el semestre académico (meditación) manera virtual servicio 

abierto quincenal ahorita los orientan para que ellos aprendan y se vuelvan de forma 

autónoma. Para encontrarlos buscarlos en intranet como el Xie donde se ofrece servicios 

virtuales haces inscripción en la página ves los horarios, también manejan un portafolio de 

servicios se lo envían a profesores y consejeros, pero no a estudiantes solo los que van a la 

primera sesión de servicios, tienen su profesional en lo que hacen se acompaña con dos 

profesionales también para que el otro aprenda y si ocurre algo con el profesional, están 

abiertos a recibir propuestas externas, también se articulan con facultades como el de 

medicina que está siendo lo más efectivo y de ahí apareció el mindfulness que genera 

efectos muy positivos   

Se les informa a los estudiantes del CAPS a través de los consejeros ya que los estudiantes 

no muchos conocen la página llegan semestres de últimos semestres y no tienen ni idea del 

servicio, no ven correos, por redes ha sido una forma de comunicarse y ha servido, pero no 

todos están en las redes 



Conclusiones 

Se observó a lo largo de la entrevista que el CAPS tiene distintos servicios para hacer frente 

al estrés de los estudiantes, donde el primer paso es identificar cuál es la causa de su 

manifestación, y con esto presente se le ofrece al estudiante la posibilidad de asistir a 

diferentes cursos que han creado e implementado a lo largo de los años. Por otro lado, 

mencionaron cuales son los momentos de la vida donde se presentan más casos de estrés 

agudo episódico, estos son: al iniciar el pregrado, al iniciar las prácticas preprofesionales y 

al finalizar la carrera; lo que presentó la oportunidad de intervenir en los Neojaverianos por 

su transición de colegio a universidad.  

Los cursos cuentan con cuatro sesiones de mindfulness que se realizan durante el semestre 

académico, por ende, es evidente que es una técnica reconocida en el medio universitario y 

ha generado buenos resultados según los estudios que realiza la Facultad de medicina, en 

este punto cabe resaltar que el medio universitario se apoya en otras facultades para 

trabajan en conjunto en pro del crecimiento del CAPS, lo que provee un escenario posible 

para intervenir desde el departamento de diseño. 

Por último, el CAPS ofrece sus servicios a los estudiantes por medio de un portafolio a 

modo de cronograma, donde aparecen todas las fechas y cursos que se ofrecen durante el 

semestre, pero esta información no llega directamente a todos los estudiantes, de manera 

que sería importante que la obtuvieran de primera mano para conocer de este servicio, esto 

hace evidente una falencia en la estrategia comunicativa.  

Para concluir, Dora Cecilia Gaitán comento que el CAPS se encuentra abierto a nuevas 

propuestas y posteriormente mostró interés en conocer este proyecto.  



1.2 Encuesta Estudiantes 

Muestra de 20 participantes, hombres y mujeres entre 17 y 20 años. 

Objetivo: Identificar los lugares que más utilizan los estudiantes para realizar una rutina o 

ritual de autocuidado enfocado en la salud mental.  

Herramienta utilizada: Google Forms. 

Preguntas: 

• ¿Cuál es, según tu preferencia, el lugar o lugares principales para desarrollar 

técnicas que contribuyan al cuidado personal? 

• ¿En qué posición le gusta realizar el ritual de auto cuidado? 

Resultados 

 

Teniendo en cuenta la gráfica, los lugares más utilizados para realizar actividades de 

autocuidado en base a la salud mental son la habitación y las zonas verdes, debido a que 

son lugares que permiten lograr una mayor concentración debido a la familiaridad y 

atención que se presta a elementos pertenecientes a tales lugares. Particularmente hablando 

de las zonas verdes, se obtuvo que son agradables para permanecer en postura sedente 



debido a que por la especialidad hay mayor libertad de movimiento, por otro lado, la 

posición sentada y/o acostada permite mayor concentración y las posturas de pie se 

aproximan a trabajar el equilibrio físico. 

1.3 entrevista 

Muestra de 6 Neojaverianos de arquitectura 3 hombres y 3 mujeres, con edades entre los 17 

y 20 años. 

• ¿Cómo te has sentido con tu ingreso a la universidad? 

• ¿Te has sentido estresado y cuáles son los factores y sensaciones que lo denotan o 

provocan? 

• ¿Qué te hace sentir mejor? ¿Utilizas alguna(s) técnica(s) relajación?  

• ¿Como es tu estilo de vida? (en caso de que hayan cosas por mejorar) ¿Te gustaría 

mejorarlo? 

• ¿Cómo lo harías y qué sientes que te ayudaría a hacerlo? 

• ¿Qué opinas de usar los servicios de psicología de la U para reducir tus niveles de 

estrés? 

Respuestas – Transcripción y notas.  

Andrés aponte 2 semestre 

Inició en alternancia, más chévere estar en el campus. 

Le estresa la cantidad de personas que hay en la U por el COVID (Gente parada en todo 

lado haciendo estorbo y movilizarse por la U-le da como rabia y ansiedad ver tanta gente), 

en entregas se estresa un poco. más fácil la u que el colegio.   



Medita y usa aceites para el estrés, juega con anillos en las manos para calmarse.... medita 

en clase, o en su casa cuando llega, cuando siente ataques de estrés de una medita... siempre 

carga con anillos entonces los usa todo el tiempo.... Los aceites solo los usa en casa ya que 

allá los tiene. medita con respiración y visualización. 

Este semestre trata de comer mejor y ser más saludable, dormir más temprano pero no lo ha 

logrado, hace deporte (entrena en 2 equipos) y llega tarde a la casa. trata de tener su apto 

limpio (vive solo). 

Respecto al semestre pasado comía mal y se salió de los equipos, aunque dormía más. Este 

semestre se está probando así mismo para motivarse a que lo logrará. 

Siente que le ayudaría poder organizar mejor su tiempo, ya que trasnocha al no hacer 

trabajos a tiempo----le gustaría tener un acompañamiento que le ayude a organizarse para 

no saturarse con lo académico y extracurricular---- le gustaría ayuda virtual. 

le gustaría usar los servicios de psicología de la U pero no lo ha hecho, no conoce cómo 

funciona. 

Catalina Arias 1 semestre de arquitectura y 2 semestre de artes 

Todo ha sido variado, profes chéveres e interesantes. Han sido estresantes las primeras 

semanas porque hay mucho que hacer leer 6 maquetas en 2 semanas, (estudiante de 2 artes 

y 1 arquitectura) chévere sentirse ocupada y llevar sus trabajos a la U es horrible. 

Lo más extraño es que no tiene el mismo grupo social en todo, ha tenido que conocer 

mucha gente y es raro pero chévere. En proyecto de arqui se siente que no sabe hacer nada 



porque el profesor le pide 3 maquetas con conceptos diferentes y nadie sabe hacer nada, 

entonces todos sus compañeros están asustados porque el profe llega y les rompe las 

maquetas, las combina, les hace de todo, es un poco triste porque no se duerme mucho 

cuando hay que entregarlas y le hacen eso... pero que es bonito verlas por ahí, hacer cosas 

físicas es gratificante, la falta de experiencia no ayuda (con el manejo del cartón, tanto ella 

como su mamá tienen las manos ampolladas)... se siente en montaña rusa, porque pasa de 

estar arrepentida por haber estudiado eso a creer que ha sido la mejor decisión de su vida) 

se asustó mucho cuando la consejera le dijo que eran 7 años con la doble pero no tiene afán 

de salir a buscar trabajo. 

Siempre da como ansiedad llegar a un salón donde no conoce a nadie, entonces se arma de 

coraje y le habla a quién pueda, pero bueno porque va conociendo gente también con 

trabajos en grupo. Es triste ´porque su horario es diferente al de todos y no tiene los huecos 

con amigos, entonces le toca quedarse por ahí o a veces se va hasta su casa. honestamente 

le ha tocado practicar mucho para hablarle a la gente ya que también con todo lo de la 

pandemia pues no era muy buena para hablarle a la gente, pero siente que es bueno para la 

U y la vida en general eso de tener que abrirse y socializar, a veces le gustaría estar con 

gente para ver más seguido para sentir mayor estabilidad y saber con quién va a almorzar. 

pero de resto bien. 

Si está por ahí y no encuentra que hacer y triste y está sola se pone a caminar, adelantar 

tareas o escuchar música, cualquier cosa que la distraiga o si es estrés por trabajos le 

escribe a alguien a ver ellos que están haciendo, pues para entender que uno no es el único 

que está aquí llorando a las 2 am porque no sabe qué hacer con la maqueta... también le 

gusta ver series cuando se puede.... la mamá le dice que llega a casa super acelerada 



diciendo tal cosa es para mañana y le dice que se siente un momento, mire algo y coma 

algo, porque sino uno se bloquea y no encuentra que hacer. 

Va a un parque cerca a su casa para caminar, le gusta las zonas verdes y lugares con poca 

gente para descansar y escuchar música. 

Su estilo de vida ha cambiado con la entrada a la U, se levantaba a medio día y se acostaba 

a la media noche, pero ahora le toca madrugar a clases de 7, entonces le toca acostarse lo 

más temprano que puede para levantarse a las 5 e ir a la u, hace trabajos, casa-u u-casa, en 

los fines de semana es más tranquilo, habla con amigos y ve tv. estilo de vida muy afanado, 

para no cargar con todo desde temprano va a clase, luego a casa y luego vuelve a la U. 

Ella tiene la intención de meterse a alguien deporte porque se perdió la reunión de tenis, y 

dice que primero debe acostumbrarse a manejar su tiempo para después si entrar a hacer 

deporte, en el futuro le gustaría hacer más cosas no relacionadas a las clases y pues conoció 

a alguien que también le gusta el tenías, a ver si el otro semestre le dice que se metan 

juntos.  o así será ir al gym de la u o conseguirse un hobby que no sea de la carrera---- 

pierde la cordura solo pensando en trabajos... Espera tener más experiencias para que le 

rinda más. 

Llevar una agenda u organizarse, escribe todo en el cel pero a veces olvida cosas o se le 

pasan - cuanto tiempo tiene y así. 

 El año pasado pensó en ir a la psicóloga para mirar asesoramiento de vida, pero nunca supo 

quién era su consejero entonces no lo hizo, todo fue un desorden por la pandemia... este 



semestre si fue al consejero, pero tiene ganas de sacar cita con psicología y que le den tips y 

tener a quien contarle sus problemas. 

María López 1 semestre de arquitectura 

Le gusta la carrera, los temas. fue un choque fuerte por el ritmo que llevaba en el colegio, la 

u es más exigente, trabajos en poco tiempo, pero en sí le ha gustado la carrera y lo creativo, 

profes buena gente y otros no tanto... le cuesta organizar su tiempo, pero cuando se 

acostumbre cree que puede lograr ser más organizada. 

Se ha sentido estresada en las dos semanas que lleva por tantos trabajos, maquetas, expo, 

planchas, planos, lecturas, los profesores exigen mucho de un día para otro y se les 

acumula, parece que los profes no piensan que tienen más materias.  se siente cansada, 

hubo un trabajo que el profe le devolvió diciéndole que no estaba bien y ella se sintió 

impotente con mal genio y triste, pero entra a otra clase y se le pasa. sabe que debe hacer 

sacrificios para cumplir metas. 

Para sentirse mejor mira a la nada, piensa y analiza con cabeza fría, respira... tiene unas 

clases donde hay profes que exigen y no explican y ella se estresa, pero hay otras clases 

donde los profes si explican y los motivan a hacer las cosas, métodos de dibujo la relaja, le 

gusta dibujar y las palabras de ánimo de los profes "eso ustedes tienen potencial, eso ayuda 

mucho... los profes groseros que le dicen que no sabe leer ni nada le estresa... la motiva 

diseñar, toma tiempo para diseñar.... Dios está con ella apoyándola (ora) eso la ayuda a 

sentirse mejor. 



Su estilo de vida es tranquilo, estudiar, ser hija, ser hermana... ha sido cristiana toda la vida 

y ha sentido el amor de dios desde los 10 años más que todo, tiene una vida con dios, dios 

la acompaña y la bendice, dimensión espiritual que la ayuda a no sentirse sola, la llena 

mucho y le da fuerza, sus actividades son la U, dibujar por encargos, cursos de la iglesia, 

sale con amigos y es muy unida con sus papas y su hermana, ven Netflix en familia. 

Le gustaría tener más tiempo para pintar y también para su autocuidado personal y físico, 

hacer ejercicio, leer (le cuesta, pero le gustaría), le gustaría que alguien la acompañe al 

gym, la motiva mucho su familia, voluntad propia y actitud. le gustaría entrar a un curso de 

la u de pintura, pero esperará a segundo semestre ya que de aquí allá podrá y sabrá 

organizar mejor su tiempo para hacer eso. 

No sabe, nunca ha ido al psicólogo, sabe que puede servir, pero no se ha acercado, a veces 

piensa que no lo necesita, pero otras veces sabe en el fondo que si sirve, se dice así misma 

que está bien cuando sabe que realmente no lo está, nunca se ha atrevido a ir, quien sabe 

después. 

Primero que la psicología, ella le pide a dios las herramientas para ir, ya sea que le ponga 

en el camino ir a psicología o que le presente otras herramientas, confía en dios y sabe que 

está con ella. 

Paula Martínez 1 semestre de arquitectura 

Ha tenido una buena experiencia en la U, diferente al colegio, no está 8 horas en un salón, 

tiene más espacio para hacer otras cosas, desarrollo de personalidad y nuevas formas de 

invertir el tiempo, la u brinda cosas que hace que se sienta a gusto. 



Si se ha sentido estresada, en el colegio casi no hacía maquetas y ahora sí, estaba algo 

perdida porque no sabía qué hacer en las maquetas, no se le facilita el recorte en el cartón 

paja blanco, el tiempo es muy corto, siente que no avanza, pero no es un estrés grave, es lo 

normal. 

Intenta tranquilizarse y pensar bien en lo que hará y como lo hará, no siente el estrés de que 

le dé pereza hacer las cosas, lo que la estresa es el tiempo, cuanto tiene sus ideas claras todo 

es más fácil, le gusta crear.  mientras piensa es el estrés, ya cuando sabe que hacer el estrés 

se va. 

Su estilo de vida, se está acostumbrando al nuevo ritmo de la U porque el colegio era 

diferente, estilo de vida atareado, en sus huecos no descansa, sino que hace trabajos. no es 

tan relajado, pero cuando puede se relaja, su alimentación no es saludable porque hay días 

que le toca de corrido y no almuerza, sino que come paquetes y eso, pero es porque aún se 

está acostumbrando y no se organiza bien. 

Le hubiese gustado de pertenecer a talleres para hacer maquetas, no sabe cómo estar ahí, 

pero sabe que si tuviera ese apoyo no estaría a veces tan corta de tiempo y tendría un mejor 

manejo de materiales para no complicarse tanto.  

Si le gustaría usar esos servicios, le gustaría aprender a reducir el estrés y aprender para 

mejorar su productividad y sentirse mejor en su día a día. 

Cristian Lucero 1 semestre de arquitectura 

Ha sido difícil, el nivel de exigencia de la U es más alto de lo normal, numerosa cantidad de 

trabajos, no ha descansado bien, pero chévere que se está familiarizando con temas de la 



carrera, por la parte social muchas personas son cálidas, pero hay muchos sub grupos en la 

u e irse cada quien por sus cosas y no son mucho de abrirse hacia otros grupos. 

Si se ha sentido estresado, la cantidad de trabajos, poco tiempo, carga pesada, nivel de 

exigencia de los trabajos, disgusto o estrés ya que los profes no explican los temas, sino que 

los estudiantes deben hacerlo, eso está muy mal hecho, gran carga de lecturas, tedioso, ya 

que uno no está acostumbrado a leer. 

Para lidiar con el estrés escucha música, camina por la U cuando la gente ya se empieza a ir 

y la u está más vacía, es un ambiente propicio para relajarse y cambiar de ambiente. 

Suele esperar hasta el final de la clase para relajarse, escucha géneros variados de música. 

Nunca ha meditado, pero ha tenido la idea de empezar, pero no ha pasado. 

Le gustaría recibir ayuda externa de alguien que haya pasado por eso o de un profesional y 

pues adaptarlo a su vida. 

Estilo de vida balanceado, que es lo bueno y lo malo para él, sabe que debe hacer ejercicio 

y lo hace cuando tiene tiempo, trata de no tensionarse, y si se tensiona sale al parque a 

caminar, sale con amigos, escucha música y juega videojuegos. 

Santiago Agudelo 2 semestre 

Inició con alternancia, pero fue arto a la U, casi todos los días presencial, salía con amigos, 

iba al gym, recorría la u, quería empezar la u presencial, es importante socializar. 

 No se estresa, personalidad relajada. 



Estilo de vida normal, un poco saludable, activo, sus hábitos no varían, le gusta tener cosas 

privadas, es reservado, no alardea de eso. 

Conclusión 

Los estudiantes se han sentido bien en su ingreso a la universidad, se encuentran ansiosos 

por comenzar la carrera, pero en el tiempo que llevaban de semestre se 

encontraron con diferentes emociones tanto positivas como negativas, 

debido a que sienten que el nivel de exigencia de la universidad es mucho 

más alto que el del colegio, tratan de abarcar más de lo que realmente 

pueden, la carga de trabajo es muy elevada en lo que respecta a maquetas, 

lecturas, ensayos y presentaciones, las actividades académicas son nuevas 

para ellos en materia de realizar modelos, no saben organizar su tiempo, 

algunos de ellos se encuentran ansiosos al momento de socializar, la 

cantidad de personas y ruido en el campus los agobian ; lo que ha 

desencadenado episodios de estrés que no saben gestionar, ya que suelen 

reprimir sus emociones para continuar con su día a día, para ello suelen 

pensar en temas diferentes a la situación que desencadenó estrés en el 

momento y tratar de olvidarse de ella. En algunos casos lo logran, sin 

embargo, en otros casos suelen esperar un tiempo para realizar actividades 

que los hacen sentir mejor, algunas de estas actividades son: Caminar por el 

campus en horarios en los que sea poco concurrido (principalmente muy 

temprano en la mañana o en la tarde-noche cuando las personas se empiezan 

a ir), practicar técnicas de respiración, comer algo, utilizar esencias al llegar 

a la casa, y hablar o salir con amigos. 



La mayoría afirmó no tener un estilo de vida saludable, pero se mostraban optimistas al 

proyectar ese logro de adaptación para el próximo semestre. Piensan que para lograr tener 

un estilo de vida saludable y una estabilidad emocional próspera les gustaría tener algún 

tipo de ayuda, y no les disgusta el hecho de utilizar los servicios del CAPS, los cuales 

desconocían antes de la entrevista.  

1.4 Entrevista semiestructurada realizada a María Paula Barragán  

- Más que preguntas, se llevó a cabo una conversación que giró en torno a los factores 

que influyen en el estado de ánimo de una persona, tales como el sueño, la 

alimentación y la actividad física. Por otro lado, la manera en que los pensamientos 

influyen en las emociones, en las acciones y las actitudes, donde fue evidente la 

conexión que tiene el pensar y el sentir de una persona con la parte fisiológica, de 

ese modo un hallazgo importante fue el hecho de reconocer que el lenguaje corporal 

y las posturas envían señales al cerebro que influyen en el comportamiento y el 

desenvolvimiento en el entorno. 

1.5 Entrevista Helena Padilla 

Preguntas 

• ¿Hace cuánto practicas yoga? ¿Cómo empezaste a hacerlo? y ¿qué es lo que más te 

llama la atención de la técnica? 

• ¿Cuáles son los factores más importantes al realizar esta práctica? 

• ¿Qué postura es más adecuada para los jóvenes novatos en el tema? 

• ¿Según tu experiencia en qué medida la técnica de yoga y meditación reducen los 

niveles de estrés? 



• ¿Qué recomiendas para una práctica de meditación? 

• ¿Qué te motiva a lograr un estilo de vida saludable guiado por estás técnicas que 

prácticas? 

• ¿Cómo incentivarías a los jóvenes a practicar yoga y meditación? 

Transcripción  

Todo depende de cómo estamos dentro, todo depende de eso, el conocimiento no es todo, 

en la universidad es así, ¿de que sirve de alguien que sepa mucha física si eso es una bomba 

atómica?, necesita algo más allá que el conocimiento que es importante. Es clave el factor 

tiempo, todos siempre están cogidos de tiempo, no hay tiempo para estudiar no hay tiempo 

para nada, ¿dónde queda la persona?, ¿el descanso?, ¿la tranquilidad?, ¿el gozo? 

-Ella trabajo en la facultad de artes y psicología-  

El ambiente era tenso en la facultad de psicología, después de la clase de yoga eso 

mejoraba la expresión, a los 5 minutos de la clase la gente se soltaba. Si a la gente prestan 

atención todo cambia, el hecho de contar que tienes muchas cosas que hacer te relaja, saber 

que hay alguien que te preste atención ayuda, eso puede hablarse para uno mismo, si uno se 

presta atención  a sí mismo, sino solamente está programado para las cosas que tiene que 

hacer, pues no hay nadie ahí, pero si uno se presta atención dice como “uy no, tengo que 

pararme un poquito, voy a respirar y me voy a tomar 5 minutos”, es que no es un montón 

de tiempo que es el que no tienen los estudiantes sino es muy poquito pero de calidad, uno 

dice “bueno, me voy a sentar frente a este arbolito y voy a hacer 5 respiraciones profundas” 

como una ruta de posibilidades para hacer en la universidad. entonces una posibilidad es 

abrazar un árbol durante dos minutos con timer, que no necesariamente deben ser las cosas 



formales como "vamos a hacer las cosas en la sala de yoga" o vamos a meditar media hora 

porque es el tiempo que no tienen, pero si es como crear una conciencia del cuidado de ti 

mismo, porque en la universidad nadie te cuida, tu estas solito entre todo lo que tienes que 

hacer sin tiempo y ¿quién te cuida? es como despertar esa conciencia de que tú te puedes 

cuidar a ti mismo con cosas muy sencillas, como eso, hacer 3 respiraciones profundas, pero 

es hacerlas, consentirte, cuidarte, abrazar un árbol, acostarte a lo ancho en el pasto, todo eso 

es yoga, pero no necesariamente tiene que ser formal, no necesariamente tiene que ser en 

un contexto de una sesión de yoga, lo podemos sacar para nosotros mismos; que no sea en 

clase, en el horario en el "tengo qué", sino que tú te hagas tu propio horario y digas me voy 

a cuidar esta mañana y en esta forma y en la agenda debe aparecer mi nombre porque es 

cuando voy a hacer algo para mí.  

Me parece importante para ustedes el crear la conciencia de cuidado de sí mismo, porque 

yo creo que no hay conciencia, no hay ese ser que está dentro de nosotros, estamos todo el 

tiempo hacia afuera, oyendo a los profes, haciendo trabajos para presentarlos, todo hacia 

afuera, nunca estamos hacia dentro. Todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras ideas 

salen de adentro y si no alimentamos eso que tenemos adentro entonces, ¿cómo vamos a 

hacer? lo que está adentro es el motor de todo lo que hacemos, entonces no podemos 

descuidar ese motor y ese motor se cuida con cosas tan sencillas como prestarte atención. 

claro se pueden sacar muchas técnicas de yoga de mindfulness de taichi… Pero yo creo que 

antes de todo eso viene la conciencia de sí mismo, la conciencia del cuidado, a mí me 

encantaría que se pudiera desarrollar una cultura del cuidado de ti mismo y no solo eso, 

sino que hubiera también brigadas, no sé si en las clases o en la facultad, personas que 

hagan brigadas del bienestar y que tuvieran grupos para decir bueno, ¿ustedes cómo se han 



sentido?, ¿qué ha pasado?, ¿que han hecho?, ¿cuál es su plan? se me ocurren más cosas así 

no tan formales, se pueden pedir clases de yoga en las facultades, que den tiempo de algo 

más que no solo sea hacer trabajos, que nos tengan en cuenta en eso. 

Esa cultura también se tiene que crear en los profesores, porque ¿qué vamos a hacer? chicos 

enfermos, no sirve que aprendan cosas y que sepan cosas si van a estar enfermos, por llevar 

a un extremo las cosas, ¿sí? 

Yo creo que estamos tan volcados hacia afuera y que no hay conciencia, que esa 

motivación no surge, en las generaciones de ustedes eso no surge, porque no 

se da en la casa, la mamá es una ejecutiva que uno la ve andando con 

croissant así y con las llaves corriendo para todo lado, entonces tampoco lo 

aprenden en la casa y yo creo que es una cosa como de irlo proponiendo así 

como uno hace una campaña para vender Coca-Cola hay que hacer una 

campaña para cuidar de ti mismo, yo creo que eso ahorita no surge si no 

viene de afuera y si no se propone algo delicioso o algo alegre... No decir 

"tienes que meditar", "tienes que callarte" si uno va a vender algo tiene que 

proponerlo como algo delicioso, como proponer de moda estar contento, 

como la moda es quejarse, la moda debe ser estar contento y tranquilo, se 

volvió de moda que no tienes ni 5 minutos para ir al baño, entonces la 

persona exitosa e interesante es la que tiene mucho que hacer y vive 

ocupada. Yo creo que eso es como un cambio de cultura y eso no creo que 

nazca, es una propuesta, por algún regalo de la vida a ustedes les interesó 

esto, y esa fortuna no solo es fortuna sino también responsabilidad con su 

generación, no creo que eso surja de uno mismo.  



Yo buscaba en la vida siempre "que voy a hacer y momentos en los que me sentía muy feliz 

eran momentos en los que hacía cosas con mi cuerpo, en mi historia de vida yo era feliz 

cuando montaba bicicleta, caballo, canguro, feliz de estar al aire libre, pero en un momento 

lo identifiqué, y una vez cuando entré a una clase de yoga a mí me pasó algo muy especial 

y dije esto es, esto es lo que estoy buscando y me sentí como en mi casa, era la primera 

clase que tenía y yo había hecho muchas otras cosas antes como de ballet, y no solo es el 

uso del cuerpo sino que a eso se le sumo algo más que fue lo que lo hizo explosivo y 

fantástico que fue la posibilidad de tener conciencia de mí misma, eso fue lo que lo hizo 

mágico porque en la gimnasia y en el ballet tu usas tus músculos, usas el equilibrio, usas 

todas esas cosas, pero en yoga el ingrediente es que tú te das cuenta que estás estirando, te 

das cuenta de que tu cuerpo se estira y rota, que tienes que respirar, lo que lo hizo mágico 

fue la conciencia, yo creo que esa propuesta es mira hacia dentro. 

-Se acordó de nosotras en su práctica de yoga-. Espacios hacia dentro es como cuando los 

buzos entran en el mar, es como tener unas sensaciones que podemos sentir solo cuando 

estamos dentro , son sensaciones desconocidas y maravillosas, y que hay es donde está toda 

nuestra fuerza y nuestra luz, es ahí, entonces cuando nosotros aprendemos a navegar en 

esos mares ahí sacamos la fortaleza y la alegría de cómo lidiar con las adversidades de la 

vida y las dificultades con las tristezas, creo que de ahí es de donde sale esa fuerza el tema 

es querer ir ahí, porque yo les cuento que por ejemplo en la vida práctica yo estuve en una 

clase de buceo y me dio mucho susto de entrar ahí a mí me ponían esas pesas y yo no me 

hundía, entonces yo pienso que las personas están acostumbradas con este mundo tan 

ruidoso  y les da miedo entrar al silencio, una vez que se da la oportunidad así sea de estirar 



3 veces y alguien te dé un abrazo y te diga quédate quieto que te voy a dar un abrazo largo, 

con la oportunidad de algo tan sencillo como eso es muy lindo. 

Muchas veces puede que les pase al comienzo sentir que están perdiendo el tiempo, pero 

cuando llegan a conectar con esa fuerza y con todo lo que eso puede significar en el mundo 

de afuera ya empiezan a valorarlo, eso no surge espontáneamente sino hay que promoverlo 

hoy en día, hay que mostrarlo hacer marketing y hay que traer a la gente con algo que guste 

y que invite.  

Tu acostarte en un mar de yoga solo puedes hacerlo si tú te quieres a ti mismo, es como el 

amor a ti que te hace sentir gusto de hacer cosas que no hay en la vida común y corriente, 

yo creo que simplemente es esa disposición o ese gusto por regalarte algo a ti que no venga 

de afuera no tenemos que depender ni de la plata ni de las cosas, sino el regalo vienen de 

adentro, entonces es buscarlo, es como esa paciencia para buscarte a ti mismo ya sea en un 

mar de yoga, ya sea en un cojín de meditación, ya sea en unas respiraciones de 

mindfulness. Yo creo que es como la disponibilidad la disposición y ese amor a ti, esa idea 

de cuidarte, yo creo que no más, porque quien te va a sacar de la cama como lo hago yo en 

este momento de la vida que no tengo horarios casi y tengo la posibilidad de ajustar mis 

horarios. Yo me levanto 4 o 5 am y me levanta el amor a mí misma el amor por ir a sentir 

ese silencio, por ir a respirar ese aire puro, por darle a mi cuerpo y conectarme con esa 

delicia que es esto, la camita es deliciosa, las cobijas son deliciosas calientitas y todo pero 

es más rico cuando yo me encuentro con eso que me encuentro cuando me encuentro a mí 

misma, a través de cualquier cosa que hago, no estoy señalando que solamente es el yoga, 

sino que hay muchas maneras de conectarte contigo mismo, ese es mi punto, ve hacia 

dentro, conócete, siéntete, disfrútate.  



Es importante la disciplina porque si lo haces un día y es delicioso, pero lo vuelves a hacer 

al año, no lo vas a conocer, no vas a establecer una relación y uno tiene que entablar una 

relación consigo mismo para poder recibir esa riqueza. cuando tú vas a hacer una relación 

con alguien que te gusta pues entonces "oiga, nos vemos para comer, oiga nos vemos para 

almorzar, te espero para desayunar, entonces uno empieza a crear lazos y entablar cosas, 

pero si solo lo haces una vez y luego a los 6 meses entonces sale una cosa clave que es 

entablar una relación contigo mismo, a través de cualquier practica que escojas, eso me 

parece super importantes 

Cuando llegue a yoga estaba haciendo los preparatorios de derecho y cuando llegue a donde 

ese profesor de yoga fue como si me hubieran dado una droga, no quería salir de ahí, 

entonces para mí no era ningún esfuerzo porque yo quería buscar en ese espacio, entonces 

por eso digo que doy gracias porque no a todo el mundo le pasa eso, porque a mí me 

fascinó, me cautivó me sedujo y para mí no era ningún esfuerzo, sino era con gusto porque 

yo quería escaparme e ir a mi clase, cuando hacía entrevistas de trabajo decía que hacía 

yoga en la mañana o la tarde, era una imposición porque no funcionaba sin eso. 

Hubo momentos en los que lo deje de hacer porque uno no es una máquina, ese es el 

camino de la vida, pero siempre regreso a mi casa a mi nido soy yo misma, me enriquece 

me da vida.  

Entonces, véndanlo como algo alegre, como una cosa deliciosa, eso es la chispa de la 

vida… Lo que me encanta es que no depende de las cosas de afuera, cuando tenía mi 

estudio de yoga no tenía nada, porque todo se vuelve adquirir cosas (guantes, cauchos) se 

vuelve consumo, trata de estar felices sin que todo deba venir de afuera... No hay maestro 

que seguir, el principal maestro es el interior, uno necesita guías en la vida, este habla de 



posturas, este habla de tal cosa, pero debemos llegar a nuestro maestro interior, cada 

persona tiene gustos, necesidades y perspectivas diferentes y necesita cosas diferentes, 

escuchar el maestro interior me dice lo que me conviene y necesito , eso lo tenemos que 

encontrar… Hacer algo que sea tan pegajoso como las redes sociales y que tú quieras estar 

ahí y ser parte de eso sin  cosas de fuera, debe salir de adentro. 

Al comienzo, los maestros más puros que yo tuve no lo utilizaban , por ejemplo yo no estoy 

muy de acuerdo con hacer yoga con música de fondo, por ejemplo, porque empezamos a 

depender en la práctica, si la música es bonita o no es bonita, a mí me encanta la música y 

los mantras pero no tenemos que depender de nada aunque lo podemos usar claro, 

maravilloso, los inciensos, todo se puede lo importante es no depender y saber que el yoga 

no es eso, tu practica no va a depender de una vela prendida o un aroma, pero yo me 

arriesgué mucho en mi estudio, de hecho de vez en cuando ponía el incienso pero no a toda 

la gente le gustan esos olores y no todos los inciensos son buenos y hechos con materiales 

orgánicos. Hay personas a las que les sienta mal, una alumna me decía que se ahogaba con 

eso y yo ponía el incienso antes de que empezara la clase y se hacía como un olorcito 

especial que también ayuda, pero lo más importante es no depender de cosas externas para 

hacer tu practica 

No depender ni de la música, ni de los olores todo ayuda pero no depender de eso, si por 

ejemplo es como lógico que si tú vas a entrar en ti mismo pues busque como un espacio un 

poco silencioso, pero también la practica te lleva a que tu puedas estar tranquilo y 

silencioso en medio de un aeropuerto, ósea esa es la práctica que tu puedas estar en ese 

estado tranquilo en medio de toda la revolución, que no tengas que necesitar ninguna 

condición externa para tu poder estar en paz contigo mismo, haya se llega se va 



construyendo poquito a poquito y pasito a pasito, primero tienes que encontrar un lugar 

bonito y silencioso, hasta que tu construyes es lugar a dentro, y cuando tú lo construyes 

adentro puedes estar en medio de toda la revolución y tu estar tranquilo y estar en paz, 

entonces allá es donde tenemos que llegar, porque nosotros no estamos haciendo eso para 

retirarnos de la vida si no estamos haciendo eso para estar dentro de la vida y estar bien. 

De golpe ahorita se me ocurre, así como esto son locuras ideas así al aire en borrador, una 

imagen por ejemplo, una casetita como la del celador del parqueadero para una persona que 

este ahí en la mitad de la cancha o en la mitad de los árboles o un letrerito. 

Yo aquí estoy en el campo y yo pensaba en la parte que tengo como de bosque pensaba 

hacer como unas estaciones y por ejemplo poner una manquita y en ese árbol poner una 

cosita que diga respira 3 veces profundamente, o en otro arbolito abraza este árbol 3 

minutos y en otro quítate los zapatos y siente la tierra y el pasto pero cositas así como de 3 

o 4 palabras pero que no abrumen a la persona porque las personas están abrumadas de 

palabras de libros de conceptos, entonces si vamos a meter lo mismo no nos sirve toca 

menos palabras más espacios, más silencio y como ofrecer la oportunidad de que tu entres 

en silencio que tú te acuestes que te descalces que escribas por ejemplo en esa ruta que yo 

me imagino puede haber cuadernos lápices, entonces escribe por cinco minutos lo que estas 

sintiendo en este momento en otra parte de la ruta vota aquí en este fuego todo lo que te 

está abrumando lo botas ahí significativamente, en otra parte corre el agua entonces manda 

una hojita en el agua y con esa hoja se va tu preocupación como cosas así, y también es un 

poco construir como comunidad, porque uno está muy solo finalmente uno también 

necesita del otro. Entonces como rico, por ejemplo, me imagino yo como oye yo te voy a 

cuidar este semestre, a mí me nació hace dos años en un grupo de algo que yo estaba, una 



niña que me pareció simpática yo le dije sabes que yo te voy a cuidar, me permites que yo 

sea la que te cuide, pero cuidar no es oiga como no tome Coca-Cola, nada de eso, es estar 

atenta para esa persona estar cerca de ella no abrumar no ahogar, pero que esa persona sepa 

que uno está disponible, por si quiere quejarse, por si tiene rabia y quiere contar que le 

paso, si yo estoy dispuesta a cuidarte. Porque uno también tiene un camino solo y difícil 

pero rico tomar como compañeros, por ejemplo, cuando yo hago caminatas, le aprendí a mi 

profesor de yoga. 

Aprendí que en nos ponía de a dos y quería decir que esos dos nos teníamos que cuidar 

entre los dos, es mi camino es hacia dentro pero también como bonito construir apoyo 

afuera si uno quiere y está listo o que exista esa posibilidad también. A mí me parece esa 

ruta que les voy diciendo me parece como chévere, dependiendo como la puedan hacer 

pero la pueden hacer espectacular en la universidad con mucha creatividad, tenemos todas 

las herramientas visuales por ejemplo, pueden poner en un árbol un parlante y ahí uno se 

sienta y siempre escucha música clásica o algo así, entonces en el árbol de la música me 

siento, me recuesto y oigo un poquito de música, si pero música diferente, no la que está en 

las redes, otra cosa de verdad estudiada para la tranquilidad y esas cosas. A mí me parece 

que esa ruta, como esas carreras de observación, pero esta se puede llamar diferente como 

carrera a hacia sí mismo o bueno no sé, ustedes se pueden inventar resto de cosas, esa ruta 

se puede hacer en la universidad muy alegre, muy sutil y no sé, otra idea es una caja que 

tenga dulces, imagínate cosas para darte cositas a ti, otra que tenga pensamientos bonitos, 

una cajita que saque un pensamiento bonito y ya eso te alegra la vida. 

Yo creo que el producto es cada uno, es cada persona, el interior de cada persona, un viaje 

hacia dentro. Venderlo como un viaje algo así, con escalas , la primera escala es la primera 



vez que te quedaste en silencio, la segunda escala es cuando ya te gusta, la tercera es 

cuando invitas a otros a estar en silencio contigo, se me ocurren mil cosas así como, que 

rico salir del contexto clase de yoga porque  eso ya existe en la universidad, salir de ese 

concepto y eso es la creación de un producto nuevo, y el producto no tiene que ser tangible, 

¿o sí lo tiene que ser? son preguntas que ustedes irán a solucionar. 

El tema es que en la universidad todo tiene que ser medible y cuantificable, entonces como 

cada persona dice que se encontró así mismo o que ¿hubo un cambio o una transformación 

en su vida? porque es lo que nosotros buscamos, es una transformación, es trascender de 

donde estamos, es hacer un aprendizaje y hacer un aprendizaje es como ver cuando yo 

estoy aquí, yo veo allá, pero si yo hago un aprendizaje me desplazo, entonces ya no veo 

allá, sino veo más allá. Entonces esa es como la transformación, y como medir eso de que 

te comunicaste contigo mismo o que te encontraste a ti mismo, como se puede cuantificar 

eso, ¿cómo se puede medir?, ¿quién tiene la última palabra?, ¿a dónde vamos allegar con 

eso?, es como una ola, fíjense que siempre estamos buscando como cosas nuevas, yo no sé 

por qué, pero bueno se puede promover como algo nuevo porque si es algo nuevo, 

prestemos atención y hará que no miremos hacia fuera sino hacia dentro. 

Hay un padre jesuita con el que yo he tomado unos talleres y cuando el inicia el taller dice 

"vamos a hacer un viaje sin salir de casa", es decir, no tengo que desplazarme.... ¿Como les 

parece? me interesa lo que estamos haciendo y me interesa crear cultura crear una cultura 

nueva, ir adelante no quedarnos con lo que ya está. Les cuento una anécdota que me pasaba 

a mí, por ejemplo, para decirles que lo que a mí me interesaba era como la experiencia 

como que cada persona  aprendiera a oírse a sí misma, yo tenía una alumno de música en 

las clases de yoga, que tal vez le tocaba trasnochar tanto, entones llegaba muy cansado a la 



clase, así que yo le decía, tú te acuestas y te tapas, entonces ¿qué fue lo que el aprendió en 

esa clase de yoga? a mí no me hubiera importado que no hubiera aprendido ninguna postura 

de yoga, a mí lo que me importó fue enseñarle “escucha tu cuerpo y tu cuerpo necesita 

dormir y eso es lo que hay que hacer”, entones ¿que aprendió?, el yoga es oírte a ti mismo 

también y yoga no son solo las posturas difíciles sino es la postura ante tu vida, las posturas 

es una cosa que trasciende a la vida, y ¿cuál es la postura ante tu vida?, ¿pararme en una 

postura?, ¿cómo me paro yo ante la vida?, ¿me paro firme o yo camino como pisando 

huevos?, entonces es eso porque digamos que lo interesante de estas prácticas es que no se 

quedan en la práctica así, sino que lo que tú haces, por ejemplo, en yoga trasciende a tu 

cuerpo emocional, trasciende a tu cuerpo mental, trasciende a tu cuerpo espiritual, eso no se 

queda ahí. Si yo hago posturas de equilibrio yo estoy trabajando mi equilibrio emocional, 

mi equilibrio mental y por supuesto mi equilibrio físico, entonces lo bonito que me parece a 

mí en todo esto es que todas estas propuestas trasciendan que no se queden solo en las 

propuestas físicas. 

-Acerca de las posturas- 

Claro que sí, por ejemplo, hay una postura super sencilla que te ayuda a hacer la digestión,  

que por ejemplo, cuando tú de golpe a veces por nervios, por ansiedad o por lo que tú 

quieras te excedes en comer y te sientes horrible, te sientes pesado, hay una postura en la 

que tú te puedes sentar y esa te ayuda a hacer la digestión, porque esa postura concentra la 

sangre de tu cuerpo en el abdomen y al haber más sangre y más oxígeno, hay mayor 

combustión y todo lo que necesita la digestión (que es todo un proceso de combustión), 

entonces más oxígeno y más posibilidad de digerir. Hay una postura que a veces uno dice 

“no puedo dejar de pensar”, “es que no puedo parar de pensar y mi mente va a 2000” a 



veces yo me acuesto así y digo “pero ¿qué hago?, es que no puedo parar de pensar” … Hay 

una postura que te ayuda a bajar las revoluciones de tu mente, las fluctuaciones de tu 

mente, entonces esa postura te ayuda a eso y así sucesivamente. Hay una postura que te 

ayuda a relajar tu cuerpo a dejarte ir por eso se llama la postura del cadáver, porque estando 

en esa postura todo tu sistema tiende a soltarse, entonces esa postura te ayuda es a relajar  y 

también está como el hecho de que no todo le sirve a todo el mundo, esa postura por 

ejemplo, no le sirve a las personas que son depresivas, toca buscar otra postura porque esa 

postura para una persona depresiva no le sirve, entonces por ejemplo, yo sabía de mis 

alumnos, yo tenía un estudio y yo antes hablaba con ellos para conocer su vida y sus cosas, 

yo ya sabía por ejemplo, que esta persona era depresiva, entonces cuando teníamos esa 

postura yo le decía tú haces esta, tu no hagas esta, tú haces esta otra. O posturas o 

movimientos que te ayudan a trabajar, por ejemplo, tu fuerza de voluntad, muchas cosas, 

porque tenemos muchos centros en el cuerpo que están relacionados con diferentes cosas. 

Dependiendo de la postura que hagamos, por ejemplo, todo lo que hagamos con los brazos 

impacta en el corazón y así sucesivamente, todo está relacionado, ¿yo no sé si para ustedes 

es familiar la palabra chakra?, los chacras están totalmente relacionados con el sistema 

endocrino, eso no está inventado, eso existe a nivel físico, acá en el séptimo chakra, 

glándula pituitaria o glándula pineal, en el cuello la gandula tiroides, ese es el quinto chakra 

y así sucesivamente, entonces tú puedes ir trabajando de acuerdo con las partes del cuerpo y 

lo que tú quieras.  

-Postura para principiantes- 

Hay una, yo sé que a la gente le gusta lo difícil y lo extraordinario, les gusta a los amigos 

que se para de cabeza, pero realmente esa no va a hacer, entonces yo soy como de la 



filosofía que “entre más sencillo mejor” y a mí me gusta digamos como trabajar con las 

coyunturas que te ayudan a darte cuenta de tu cuerpo, a mí me encanta el trabajo con las 

coyunturas, entonces por ejemplo, empezar con los deditos de los pies arriba y abajo, 

después entonces rotar los tobillos, después las rodillas, después la cadera, rotar después el 

tronco, cuando ya terminamos de abajo para arriba comenzamos con los dedos de las 

manos, después mulecas después los codos, después los obras, eso tiene un orden que a 

nadie se le puede olvidar porque las rodillas están encima de los tobillos y los dedos 

adelante, el orden es fácil, no hay que pensarlo mucho y terminamos con los ojos primero la 

cabeza, y de ultimas los ojos; incluso hay una rama de la psicología que trabaja lo que 

trabaja la psicología pero a través de los movimientos de los ojos, porque cuando nosotros 

movemos los ojos estamos impactando diferente sitios del cerebro, entonces simplemente 

con hacer movimientos de ojos ya estoy incluso trabajando mi estado de ánimo, estoy 

impactando mi cerebro, entonces por ejemplo, eso es sencillo. 

Yo me acuerdo de los maestros yoguis que decían que esta práctica es una práctica “de 

efecto profundo” una práctica fácil sencilla, suave, pero de un efecto profundísimo y es 

gracias a las coyunturas que nosotros tenemos movimientos en nuestro cuerpo. Si nosotros 

no tuviéramos muñecas pues no podríamos mover la mano no podríamos decir adiós ni 

podríamos hacer nada, gracias a las coyunturas es que tenemos el movimiento y mover es 

también como si tu aceitaras tu cuerpo, como si lo aceitara así como aceitas la cadena de tu 

bicicleta o la ruedas de tu carro, rotar las coyunturas es como aceitarlo, lubricar el cuerpo, 

de ahí es donde sale la capacidad y la disponibilidad para hacer posturas más complicadas, 

pero no quiere decir que estas que son sencillas no sean valiosas y profundas, porque la 

gente cree que solo es bueno pararse de cabeza, ¡no!, esto es profundo, esto es valioso, no 



tenemos que buscar cosas difíciles ni necesitamos en ese momento de golpe alguien que 

nos los enseñe, pero después uno los aprende, entonces con un recorrido de tu cuerpo así ya 

quedaste. 

-Postura para liberar el estrés- 

Por ejemplo, esa que yo te digo que se llama la postura del muerto se llama Savasana, este 

nombre es en sanscrito y dice la postura del muerto “asana” quiere decir postura y “sava” 

quiere decir del muerto y eso es simplemente es botarse así en el piso acostado, las piernas 

tienen que estar más separadas de lo ancho de las caderas y los pies tienen que caer hacia 

los lados de los tobillos, porque si los pies quedan rectos hay tensión, los pies tienen que 

caer para que haya relajación en las piernas, esa postura requiere muchas correcciones, 

porque muchas veces la gente se acuesta y se acuesta con el cuello mal acomodado, 

entonces está bloqueando el fujo de energía que va del cuello al resto del cuerpo, de la 

cabeza al cuerpo y del cuerpo a la cabeza entonces, ¿qué tengo que hacer yo?, tengo que 

bajar el mentón un poquito para que lo de atrás se alise y pase todo ese cableado y toda esa 

energía, entonces en esa postura hay que mirar que el mentón este hacia bajo que la nuca 

este abierta, que las palmas de la mano estén hacia arriba, que los pies caigan hacia los 

lados de los tobillos y si nosotros tenemos, por ejemplo, un arco muy grande a nivel de la 

lumbar, lo que podríamos hacer es no estirar las piernas si no doblarlas, poner las plantas de 

los pies en el piso porque a algunas personas no les funciona tener las piernas así, porque 

les empieza a doler la lumbar, entonces esa persona podría doblar sus piernas, igual se 

estaría relajando y esa postura para que de ese efecto implica inmovilidad absoluta, ósea yo 

no estoy en esa postura rascándome la cabeza o molestándome el saco; desde que tú te 

pones en la postura te mantienes quieto, por eso se llama del muerto, porque no tiene 



ningún movimiento, se llama del cadáver porque lo que hace que tu descanses en tu 

sistema, pero más que todo la quietud en la postura, porque los maestreo yoguis dicen que 

la mente descansa cuando tú eres capaz de aquietar tu cuerpo conscientemente, si tú eres 

capaz de aquietar tu cuerpo conscientemente tu mente descansa y dicen los maestros yoguis 

que ni siquiera tu mente descansa cuando dormimos, dicen que la mente no descansa 

cuando dormimos porque nosotros soñamos, entonces la mente está en actividad, dicen que 

la mente descansa solamente cuando tú eres capaz de aquietar tu cuerpo conscientemente, 

ósea yo voy a decir me voy a quedar quieta el único movimiento permitido es que es 

generado por la respiración, es el único, de resto no, implica inmovilidad absoluta la 

postura. 

-Tiempo establecido- 

Yo creo que eso se va construyendo poco a poco, porque como te digo hay personas que 

son tan inquietas que 1 minuto es un siglo, entonces uno lo va construyendo a medida que 

uno se va aquietando internamente, se puede construir esa quietud externa y con esa se va 

construyendo la quietud interna, entonces eso depende de cada persona, entre más tiempo 

mejor, pero lo importante es que lo hagas el tiempo que dijiste, si tu dijiste 1 minuto lo 

haces un minuto, no empieces a decir “ay no esto está muy fácil lo voy a hacer 2” eso no, 

cumple lo que tú dices, ni más ni menos, y lo mismo pasa con la meditación, uno dice 

“bueno voy a meditar 10 minutos”, tienes que meditar lo que dijiste que meditabas porque 

el día que dijiste 10 y a los 5 estas desesperado, tienes que cumplir los 10, lo que uno se 

propone, hay que hacerlo; digamos en la construcción de espacios internos, yo manejo 

mucho esos tiempos con un timer, yo sé que en el teléfono tenemos todo pero yo no quiero 

estar con mi teléfono en mi práctica, yo no quiero tener las vibraciones del teléfono en mi 



práctica, yo voy a lo arcádico yo pongo mi timer, 3 minutos en respiración de fuego, 1 

minuto en no sé qué, y así, ya cuando sea necesario poner el teléfono bueno, uno lo pone o 

el computador. Por ejemplo, descubrí hace poco que me mostro un amigo que incluso es 

profesor de arquitectura de la javeriana, confidencialmente me mostro unas meditaciones 

que se pueden buscar en YouTube de unas monjas, como de un maestro riponche, tan 

lindas las meditaciones, entonces a veces yo no medito sola si no yo pongo la meditación 

como para también variar. Hay una monja española que tiene una meditación y es algo 

rinponche en España, entonces vuelvo a las propuestas allá de sus rutas y su cosas podría 

haber un sitio donde hayan videos de meditación corticos, donde la gente pueda sentarse 

espichar un botoncito y aparece una meditación guiada para los que no saben meditar, 

entonces una meditación guiada, como antes yo no sé si ustedes se acuerdan que uno antes 

llegaba a los sitios donde vendían siris, sé que eso ya es arcádico pero uno llegaba y habían 

unas maquinitas y uno presionaba un botoncito y salía la canción entonces como eso como 

algo que haya una meditación para los que no saben, para los que quieran iniciar y todo 

cortico, porque cuando las personas están empezando en esto se desesperan con la quietud, 

se desesperan con esos espacios que ellos nunca han habitado, entonces nunca puede ser 

largo porque si no la gente abandona antes de llegar y eso sería la perdida más grande para 

uno o para esta propuesta, todo tiene que ser encantador, fácil y rico... Hacer la diferencia 

en mucha gente. 

Conclusiones 

Se pudo evidenciar a lo largo de la entrevista la importancia de esta práctica, donde se tuvo 

en cuenta que posturas del yoga podrían tener un gran valor al momento de diseñar el 

módulo de la Pontificia Universidad Javeriana, para ello recomendó una cuyo fin es 



especialmente para relajarse y reducir el estrés, esta es “la postura del cadáver” la cual 

consta de acostarse boca arriba, las piernas tienen que estar más separadas de lo ancho de 

las caderas y los pies tienen que caer hacia los lados de los tobillos para liberar tensión de 

las piernas y pies. En cuanto a los brazos, estos tienen que estar abiertos con las palmas 

hacia arriba, como punto importante es necesario contemplar si las personas tienen 

problemas lumbares, ante alguna ellas se pueden flexionar las rodillas apoyar la planta del 

pie y no generar incomodidades, ya que esto no afectará la relajación. Por otro lado, 

mencionó el tiempo que debería durar una persona realizando la meditación, donde hay que 

tener en cuenta que hay personas sobre todo los jóvenes que son muy inquietas, entonces lo 

ideal es que la persona realice el tiempo que se proponga voluntariamente, “si se dijo un 

minuto que solo haga un minuto” afirmó Helena, para tener presente el tiempo recomendó 

el uso de un Timer preferiblemente que no sea el del celular. Recursos como aromas y 

sonidos pueden ser relevantes si la persona está iniciando en la práctica de la meditación, 

pero esto requiere de voluntad, lo cual resulta complicado para los jóvenes ya que su 

afanado estilo de vida requiere de estímulos provenientes de la comunicación y el 

marketing del diseño que se realice para generar un impacto. 

1.6 Entrevista el Sendero Luna Nueva y costado de la cancha de futbol  

Entrevista profesor Carlos de ciencias sociales  

• pasa muy poco por ahí no es muy frecuente. 

• Pasa porque tiene que ir al otro lado de la universidad y es más cerca por acá. 

• Cuando pasa le transmite tranquilidad si no hay malos olores por el caño, si no hay 

malos olores le gusta pasar por ahí, a veces se llena de basura, a veces hay malos 

olores entonces no me gusta tanto pasar por ahí. 



• Usualmente transmite por ahí por la mañana y a veces en la tarde, pero nunca de 

noche, por ejemplo. 

• Si le gustaría algo para meditar o relajarse, que sea algo que se compenetre con la 

vegetación y que sea agradable como para disponer el cuerpo para una actividad 

tranquila no para generar bulla ni nada de esto si no para que sea algo relajante. 

• Le gustaría algo abierto le parece más agradable. 

• Le gustaría estar en ese sitio para pasar un almuerzo por ejemplo después del 

almuerzo por acá estaría muy agradable. 

• El clima influye ya que en un día frio como hoy no es tan agradable estar acá si uno 

no tiene buena chaqueta lo que sea, pero si está haciendo un día caluroso con sol 

estaría uno más tiempo. 

Sebastián de ecología quinto semestre 

• Pasa mucho por el sendero, suele pasar porque tiene clase y porque le gusta, cuando 

pasa lo hace en la mañana, le gusta porque es verde y tranquilo y agradable, no se 

ha sentado por el sendero solo pasa caminando, le gustaría hacerlo si existiera un 

sitio donde pueda hacerlo. 

• Le gustaría un sitio más abierto. 

• El clima si influye no pasa por acá cuando llueve. 

• No tiene nada de malo el sitio. 

Isabela Barreto y Vanessa Arévalo comunicación social primer semestre 

• Le parece muy tranquilo y además huele a eucalipto y relaja. 

• Si es un bonito ambiente tranquilo. 



• No van muy seguido, yo casi no, pero tuve una corazonada de quédame acá. 

• Yo si vengo seguido. 

• Duran más de 30 minutos en el lugar. 

• Yo creo que eso sería super chévere, porque además este espacio de acá como que 

la da la vista y todo se me hace que si la daría mucho y pues no se no creo que con 

un entrenador ósea no pero sin como unos pufs donde uno se pudiera sentar a 

meditar o unas hamacas, si como un lugar más cómodo para estar, les gustaría algo 

más abierto. 

• Les gustaría en un lugar plano en lugar de la montaña, porque es más tierra, ósea 

chévere, pero yo no he ido y yo tampoco me he sentado por ahí. 

• Si está lloviendo no vendrían por ese sitio esta perfecto así (un poco frio el día) o 

seria chévere venir también cuando haya sol. 

• Les transmite diversión al ver a los demás jugar, en cierta parte es como demasiado 

silencio a pesar de que hay ruidos no se me parece mucha naturaleza alrededor. No 

importa el ruido que se de abajo no le está poniendo atención, nosotras ahorita 

estábamos hablando super relajadas entonces no. 

• Siente que predomina el eucalipto, les gustaría un lugar más calientico, la otra 

persona dijo que está acostumbrada al frio. 

• Si conocen el sendero luna nueva, porque es muy solo y les han dicho que es como 

peligroso y eso, pero de resto si es bonito, si hay más gente en ese lugar si se 

quedarían más tiempo, pero un solo por allá yo creo que no actividades en grupo, 

uno se siente más acompañado, más seguro. 

Sofia y Carolina comunicación social primer semestre 



• No van muy seguido al lugar entre semana casi nuca vienen, pero le gusta mucho le 

parece un espacio muy bonito, le gusta salir de danto edificio y tener un senderito 

por acá, le transmite paz tranquilidad, lo que decía ahorita como que lo separa a uno 

del corre corre de la central donde hay mucha gente.  

• Cuando pasan por ahí siempre caminan si tuvieran algo para hacerlo si les gustaría 

en ese momento lo estaba pensando, pero está un poco empinado entonces para 

botarse por ahí pero que si le parece un espacio bien bonito para estar. Le gustaría 

que fuera un espacio abierto porque si fuera capsula le quita espacio y la naturaleza. 

Le dedicarían 20 minutos en un hueco que estuviera haciendo como solecito que no 

hubiera frio creen que si pudieran ir al lugar. 

• El clima influye bastantes. 

• Solo han pasado por el sendero una vez y fue en inducción, si es bonito pero ese día 

lo pasaron en inducción caminando para ir al coliseo y por eso pasaron por ahí y fue 

muy rápido entonces no creen que lo hubieran visto bien, están abiertas a realizar 

actividades en el otro sendero. 

Fabian Doctorado Teología - alemán 

• Pasa todos los días por el sendero, cuando va a la facultad de teología usa el camino, 

no ve tantas personas cuando pasa por ahí, algunas personas que se quedan acá para 

chatear o para rezar al frente de la estatua. 

• No se ha sentado por ahí, no tiene tanta paciencia, solo pasa. 

• Le gusta el sendero, así como es, le gusta la apariencia natural, es lo esencial del 

camino que sea tan natural. 

• Suele pasar solo por ahí. 



• Cómo vive muy cerca y entra a la facultad pasa por el camino en la mañana y 

cuando regresa en la tarde también lo usa. 

• El camino se siente un poquito como en una selva, le transmite tranquilidad da la 

impresión de ser más aseado, más cerca de la naturaleza. 

Angie y Ana María Diseño Industrial 8 Semestre 

• Yo si me la paso arto por ahí, me gusta que es solo y me lleva rápido de un lugar a 

otro. 

• A mí me gusta que me inspira como una tranquilidad por lo que es tan solo, aunque 

siento que es un lugar en el que puedo reflexionar o ponerme a pensar o como 

tranquilizarme, me inspira mucha calma y mucha paz. No se ha sentado ahí pero sí 

lo ha pensado muchas veces. 

• No me he sentado ahí porque es muy lejos y tengo clases en la facultado el barón, a 

veces se me olvida que existe. 

• Sería muy chévere tal vez tener algo como de agüita o de pronto como tener un 

poco más de espacio para sentarse, como el sendero del gimnasio que hay como 

"estaciones" que tuviera un poquito más de eso como para de pronto si se llega a 

llenar, aunque lo dudo porque es tan lejos, pues digamos no tener que irme porque 

hay alguien sino tener como otro espacio yo pues sentarme. 

• yo siento que es más como un lugar de paso, osea si me genera calma pero no siento 

la necesidad tampoco de quedarme y segundo tampoco encuentro si me quisiera 

sentar donde hacerlo, porque solo hay como unas sillas y esas sillas se ven todas de 

dudosa procedencia, entonces no, me da desconfianza sentarme ahí y otra cosa, al 

ser solo es tranquilo, pero también uno se pone a pensar "esto es extremadamente 



solo" se siente inseguro (Ana apoya la idea) entonces no es que a uno le den ganas 

de quedarse, a menos que vaya en grupo. 

• A mí me encanta el agua que hay ahí, digamos que da un sonido de paz y 

tranquilidad que sería muy chévere como poderlo tener, pero el problema es que 

siempre termina siendo un lodazal, uno siempre que pasa es como un pequeño 

riachuelo, es muy chiquito, entonces realmente nunca he legado a escuchar el 

sonido del agua, a menos cuando está diluviando. 

• Les gusta la apariencia natural. 

• Además, siento que es la fortaleza del campus, siento que ya teniendo tantos 

edificios y ahora que todos los edificios están gigantes no le encontraría sentido a 

seguir perdiendo esa parte natural, en especial que es una zona muy verde, es como 

lo más verde que tiene la universidad. 

• Pasan de día.... porque en las noches me da miedito, como es tan solo y está tan 

cerquita a la circunvalar entonces es mejor pasar de día. 

• Yo si he pasado en los dos horarios (Angie) de día y de noche, pero de noche si se 

siente muy inseguro y hay poca iluminación entonces uno prácticamente lo que hace 

es correr. 

• Exterior, no me gusta sentirme encapsulada, si y mucho más si vamos a permanecer 

allá.  

• El tema reflexivo es algo muy personal pero ahí siempre es muy chévere pasar en 

grupo. 

• Podría haber como espacios individuales y espacios en grupo porque siento que 

también da un espacio como para conectar espiritualmente y dan ganas de hacerlo 



solo, pero en grupo también podría ser interesante y tener conversaciones profundas 

con alguien si quisieras, pero como está la virgen da mucho por el tema religioso o 

espiritual, pero siento que sería chévere tener como esas dos opciones. 

Sebastián Teología 6 Semestre 

• Pasa muy a menudo, 3 veces a la semana. 

• Pasa para ir a clase y también porque le gusta. 

• ¿Es como una de las partes más alejadas de esa congestión que a veces se vive 

dentro del campus no?, el pasar por el puente que hay en 7ma eso a veces uno no 

tiene ni espacio, aquí es como más tranquilo, y como lo de la virgen de la luna 

nueva entonces también se me hace interesante como una representación religiosa 

propia de la universidad. 

• Casi que sobre la baranda ahí paro usualmente me fumo un cigarrillo estoy un rato y 

ya después sigo. 

• Pues el espacio de la virgen casi siempre está lleno y hay poco espacio. 

• Si le gustaría un tipo de mobiliario para que más gente pudiera permanecer ahí 

incluyéndose. 

• Le gustaría un lugar abierto. 

• Si es en la hora del almuerzo sería chévere como venir y almorzar por aquí, 

entonces por ahí media hora, o si es así de paso si sería como unos 15 minutos.  

• Pasa en la mañana tipo 9 - 11, en las noches no pasa, estudia solo temprano. 

• Si influye el clima, usualmente cargo sombrilla, pero cuando paso y está lloviendo 

no me detengo solo sigo de largo, entre las clases. 



• Tranquilidad, siento que se pierde a veces cuando hay mucho trancón sobre la 

circunvalar. 

• Incluso me gusta cuando llueve, incluso cuando llovió muy duro se escucha como el 

rio/conducto de agua. 

Luna y Juliana 1er Semestre de comunicación 

• Pasan muy seguido sobre todo para ir al barón, no les gusta dar la vuelta larga 

entonces se van por ahí, también les gusta el lugar y van varias veces. 

• Les gusta mucho la naturaleza y que hay mucha tranquilidad, no hay gente 

corriendo ni aglomeraciones sino es como paz, "tú te vas por la plaza principal y es 

como dios mío, te chocas con todo el mundo, en cambio acá es como super 

tranquilo, todo el mundo cabe, es maravilloso". 

• No nos hemo dado esa oportunidad de sentarnos por aquí, claro que nos gustaría, 

algún día.  

• Les gustaría: algo relacionado con la meditación como con calma, con aprender a 

manejar tus tiempos, al pensamiento, a darte la oportunidad de estar en calma siento 

que sería muy bueno, sería chévere como un poco con el cuerpo, siento que uno acá 

en la universidad está todo el tiempo corriendo y uno como que no se da el tiempo 

de estirar de meditar y cosas físicas que uno pueda hacer que lo liberen me parecería 

maravilloso, excelente. 

• Sería abierto100%, pasan como de 2 a 4, es su hora, no hemos pasado más tarde de 

las 4. 

• No necesariamente influye el clima, sacamos la sombrilla y ya porque es muy 

chévere, de verdad es un buen espacio en la universidad. 



• Me gusta que el sendero está bien cuidado que no se ha dejado abandonar ni nada de 

eso, eso también hace parte de cuan agradable es. 

• Tendríamos media hora para estar acá. 

• Ambas, juntas como individualmente, podríamos darnos ese espacio que es como 

necesario, pero juntas también como que coincidimos mucho en la importancia de 

esos espacios entonces no nos molestaría. 

Laura Rincón 9 de biología y ecología  

• Este semestre si paso seguido porque descubrí el camino, es que antes me la pasaba 

en básicas y nunca salía por acá, pero por ahora si porque tengo más clases en la 

facultad de ecología que es el 67 entonces por ahora si paso relativamente seguido. 

• Ambas, la verdad me gusta porque es solo, me molesta encontrarme con tanta gente 

caminando hacia el gimnasio y generalmente lo camino para ir al gimnasio para ir a 

cambiarme a entrenar, para ir a la cancha que queda más cerca que irse al 67 y luego 

bajar y así. 

• No la verdad no los he usado, de hecho, venía caminando pensando en eso, como 

que estar sola y sentarme acá no nunca lo he hecho, me gustaría, pero por ahora no 

ha pasado. 

• Pues depende, igual siento que es un poco solo entre comillas entonces digamos que 

una capsula haría como que no se... me encapsule por así decirlo como que uno se 

encierre ahí, entonces siento que el espacio abierto sería como más chévere como 

que mesas de pronto sillas o puffins o simplemente tener algo en el piso como unos 

cuadraditos donde uno se pueda sentar y comer con alguien o algo así como chévere 

no tan cerrado porque igual lo bonito de acá es como los árboles y estar así como 



viendo todo, o las capsulas si son medio transparentes aunque no creo que la 

universidad vaya a construir algo así pero sí podría ser. 

• Es muy relativo porque hay días de días, a veces uno quiere estar solo, algunos días 

uno quiere estar con personas, pero en general siento que el estar en la universidad 

uno busca compañía como estar con alguien para almorzar o depende de días, pero 

en grupo también podría ser chévere, estar tranquilo uno acá... es como relativo. 

• Sería como una hora de almuerzo o incluso más porque pues uno estría como para 

que nadie... No sé por ejemplo en las cafeterías de la central que uno está sentado en 

el comedor a las 12 y hay gente que lo mira a uno como "ya ya a salir ya ya" 

entonces si uno viene acá a almorzar ya nadie estaría como diciéndole a uno "oiga 

váyase de acá" incluso uno podría estar en los huecos de 2, 3 o incluso 4 horas, 

sentarse, no sé por ejemplo yo tejo, a mí me gusta tejer, entonces estar acá 

escuchando música tejiendo sería chévere. 

• No me importa el clima, así llueva, haga sol yo paso por acá porque es que me 

queda más cerca, o bueno no se si más cerca pero si más fácil, no se siente tanto 

como estar en el 67, ir a los asesores y luego subir y bajar, en cambio por acá solo 

es una bajada y ya chao, llegas al gimnasio fácil, rápido y no hay tanta gente como 

donde uno tiene que esperar el asesor ahí 4 horas a que se desocupe porque solo se 

pueden 5 personas y es como aaa, es más fácil por acá. 

Diego Gonzales - Ingeniería industrial 1 Semestre 

• No pasa seguido, "paso cuando no tengo nada que hacer" CANCHA. 

• Me gusta ver los entrenamientos, que es calmado, que no hay tanta gente.  

• Duro acá hasta que tengo clase, por ahí media hora, una hora más o menos.  



• El clima afecta, obvio, cuando hay solecito sí, pero como hoy casi no porque está 

mojado el pasto.  

• Depende el día descansa, se relaja. 

• Si me gustaría mobiliario, ¿por qué no? 

• No importa como sea si es abierto o cerrado. 

• Me gustan las zonas verdes, que está la cancha ahí y se pueden ver entrenamientos. 

ver jugar mientras se pasa el tiempo. 

• Es como dispersión ver lo que pasa ahí. 

• Relajarme solo es sentarme, ver la cancha es un segundo plano. 

Melissa – Ingeniería industrial 1er semestre 

• Es la primera vez que vengo acá, samuel nos obligó a venir prácticamente. 

• Está mojado, tengo el trasero mojado, pero pues está bien osea no se es lindo, está 

todo tranquilo, está chévere. 

• Me siento más relajada estando acá.  

• Si el clima influye, si estuviera haciendo como más solecito vendría con más ganas. 

• Si me gustaría venir acá a meditar o existir, ¿por qué no?  

• Como un puff o algo así estaría chévere. 

• Como una hora por ahí. 

Juan Esteban Martínez – Ingeniería industrial 1er semestre 

• En efecto samuel también e trajo aquí, es la primera vez que venimos todos pero yo 

ya había venido una vez, otros lugarcitos que no sé cómo se llaman estaban llenos 



entonces dije como voy a dormir acá y me dormí y bien, ese día estaba haciendo 

solecito. 

• Sí, en efecto el clima influye, si hace sol uno puede venir, sino pues está mojado el 

piso. 

• Tal vez no porque uno no tiene horario para venir acá, sino que si uno está cansado 

y pasa dice como ay me voy a acostar y ya. 

• Horas se acostó la primera vez. 

• Abierto, sin importar el clima, si es abierto afectaría un poquito, pero si es como que 

se da un mejor ambiente. 

Conclusiones personas entrevistadas en el Sendero Luna Nueva - 9 Personas 

entrevistadas 

• Les genera tranquilidad y paz. 

• Han escuchado que es un sendero peligroso y más de noche.  

• Pasan más durante el día. 

• Les gustaría un producto abierto. 

• Les gusta porque no hay mucha gente en cambio en otros lugares de la universidad 

si la hay. 

• Les sirve para llegar a otra clase. 

• Algunas personas estarían en huecos, 30 minutos o 15 minutos en este sitio de 

relajación.  

• Algunos dijeron que no influía el clima otros que si donde les gusta más un clima 

cálido y soleado. 



• Cuando llovió se escucha el agua pasar por el conducto de agua y les gusta escuchar 

ese sonido. 

• Mal olor por ese conducto.  

• Realizar la actividad individual pero que también con la amiga.  

• Las sillas existentes son dudosas. 

Conclusiones personas entrevistadas en el costado de la cancha de fútbol - 7 Personas 

entrevistadas 

• Tranquilo y paz 

• buena vista 

• Olor a eucalipto 

• Distracción al ver los partidos 

• Piso mojado (personas acostadas en el pasto) 

• le gusta ir en huecos se están más de 30 minutos 

• El lugar les transmite más seguridad por la ubicación 

• Aunque haya ruido no lo sienten  

• Aprovechan el espacio para también descansar y dormir  

• Les gustaría un producto abierto y lo utilizarían  

• Van en compañía de sus amigos  

• Conocen el otro sendero, pero solo fueron en inducción y tienen la percepción de 

peligroso 

1.7 Encuesta de nombre y logo 



Utilizando la herramienta Google Forms, se les hizo llegar a una muestra de 12 estudiantes 

(pertenecientes al grupo objetivo del proyecto) 3 opciones de logo y 2 opciones de nombre, 

donde se les preguntó qué evocaba cada uno desde la fonética hasta la comunicación por 

medio de tipografía, gráficos y colores. 

Resultados 

 

Resultados 

Se concluyó que “Bonanza” es el nombre y logo más adecuado para transmitir el mensaje 

de serenidad, paz y tranquilidad en el producto, ya que por la parte fonética (en palabras de 

los usuarios) es asociada con: 

- “Abundancia para atraer cosas buenas” 

- “Alegría” 

- “Tranquilidad” 

- “Esperanza, por ende, me trae tranquilidad para afrontar las adversidades”   



El gráfico de la B hace referencia a la psicología, el bienestar y el cuidado, y según los 

resultados de la muestra es acorde con lo que opina el grupo objetivo al dar comentarios 

como: 

- “El logo me transmite paz y tranquilidad, pues se asemeja a las nubes y a la 

naturaleza, a respirar más despacio, al oxígeno” 

- “El logo al ser colores azul claro y oscuro en una fuente de letra pegada 

transmite calma, paz y fluidez.” 

- “Los colores son como de calma y la tipografía es muy fluida lo que 

demuestra sencillez y que todo tiene buena energía” 

 

1.8. Encuesta de percepción de aromas  
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2.  Usuario 

2.1 Se definió el perfil del usuario. Se utilizaron herramientas como: 

Mapa de empatía: Para complementar variables como lo que ven y escuchan los estudiantes 

en el campus. 

Arquetipo completo: 

Datos demográficos 

- Nombre: Nicolás Torres 

- Edad: 18 

- Ocupación: Estudiante de Arquitectura de primer semestre 

- Núcleo familiar: Nido familiar 



- Ingresos: Mensuales por parte de los padres 

Deseos 

- Aumentar su cuidado personal 

- No estresarse tanto 

¿Qué dice y hace? 

- Habla acerca de sus trabajos y lo dura que es la carrera, hace trabajos y toma 

algunos momentos entre clases o cuando termina la jornada para relajarse  

¿Qué piensa y siente?  

- Piensa que necesita tener más tiempo para sí mismo, se siente estresado y le gustaría 

relajarse 

¿Qué oye?  

- Personas hablando o gritando en el campus, los comentarios de los profesores, los 

carros pasar por la calle. 

¿Qué ve?  

- A personas caminando por el campus, profesores dictando clases, a sus compañeros 

estudiando y realizando trabajos. 

Entorno  

- Político: Seguir normas 

- Económico: Presupuesto diario de $40.000  



- Social: Compañerismo-Amistades, normalizan el estrés. 

- Tecnológico: Uso frecuente del celular y computador en el campus (académico) 

- Ambiental: Zonas verdes, aulas de clase, espacios de reunión, cafeterías. 

Motivaciones 

- Tener un buen promedio, Buscar nuevos aprendizajes, conocer nuevas personas y 

tener nuevas amistades para compartir con ellos, Conocer el campus, ser bueno en lo que 

hace, sacar tiempo para hacer deporte 

Preocupaciones 

- Trabajos individuales y en grupo, parciales, notas, problemas al socializar, su 

bienestar emocional, mejorar sus habilidades manuales, no alcanzar a terminar los trabajos 

a tiempo, no entender a los profesores, tener a alguien para no comer solo. 

Se realizo un diagrama del gradiente emocional. Se tuvo en cuenta: 

 



 

• El momento de una persona cuando tiene una crisis de estrés episódico.  

• Los sentidos que se implementarían. 

• Las emociones del momento y emociones a las que se buscan llegar. 

Definición del planteamiento del problema  

• Búsqueda de 3 conceptos  

• Definición del cliente al que se dirige  

Búsqueda de lugares potenciales. 

• Sendero luna nueva: Un sendero no muy concurrido, ubicado en la parte alta de la 

universidad al frente de la entrada del gimnasio, el cual tiene unas bancas para que las 

personas se sienten y está rodeado de naturaleza. 

• Alrededor de la cancha: Caminos que están ubicados a los lados de la cancha, este 

lugar es concurrido, contiene lugares donde las personas se sientan en tanto en zonas de 

madera o en el mismo pasto. 

• Zona verde de artes: Esta zona verde está ubicada alrededor del edificio de la 

facultad de artes, un lugar muy concurrido por los estudiantes donde se sientan y se 

acuestan en el pasto. 

 

3 Investigación del posible material a usar: Madera plástica 

3.1 Visita al proveedor: MADERPLAST 



• Ubicados en: DIRECCIÓN 

• Día de la visita: 01/03/2022 

• Usos en interiores y exteriores 

• Características: Polipropileno y polietileno, en presentación virgen y 

reciclada. Este proveedor se especializa en materia prima virgen, debido a 

que reciben contratos de laboratorios. Aunque este material puede preceder 

de un origen a raíz de material reciclado. 

• Benéficos: Bajo mantenimiento, alta duración, densidad de 0,9, capacidad de 

peso en toneladas, oportunidad de aplicar protector UV a la fórmula para 

usos exteriores. 

• Propiedades: Aislante acústico, aislante térmico, maleabilidad, resistencia a 

agentes ácidos 

• Acabados: Película adherida por calor, variedad de texturas y acabados. 

 

4. Validación del diseño 

4.1 Eva. Diseño 

 













 

4.2 Protocolo de evaluación del diseño de producto  

Objetivo 

Identificar cuál es la percepción que tienen los usuarios acerca del diseño. 

Metodología 

Diferenciales semánticos - Escala Likert para medir el grado de conformidad con el diseño 

de producto, matizando las opiniones de la muestra del estudio por medio de categorías, en 

este caso: 

1. Usabilidad 

2. Funcionalidad 

3. Estética 



En este sentido, esta prueba permite captar la intensidad de los sentimientos del participante 

frente a las afirmaciones propuestas para validar el producto.  

Característica  Rango  Distribución de frecuencias  

Edad  18-62 años  80% 17-25 años  

10% 26-45 años  

10% 45- 62  años 

Género  Femenino-Masculino 60% femenino 

40% masculino 

Estatura  150 cm - 170cm 

175 cm - 185 cm 

60% 150 cm - 170cm 

40% 175 cm - 185 cm 

Capacidad Auditiva Si - No Si 100% 

No 0% 

Cargo / Ocupación Estudiante 

Administrativo 

Profesor 

Estudiantes 80% 

Administrativos 10% 

Profesores 10% 

Tabla: Rincón,Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”.ed. Pontificia 

Universidad Javeriana  

 

Medidas de evaluación 

Pares bipolares en una escala de 7 niveles, ya que se ha demostrado que esta escala alcanza 

mayores límites de confiabilidad que la escala de 4 niveles, además de que se obtiene una 

mayor variación de los resultados, lo que permitiría tener un análisis más profundo del 

diseño. 

Aspectos a evaluar  

Usabilidad 

• Cómodo - Incómodo 

• Amplio - Angosto 

• Claro en el uso - Confuso en el uso 

• Fácil de usar - Difícil de usar 



Funcionalidad 

• Duradero - Efímero 

• Fácil de mantener - Difícil de mantener 

• Alta calidad - Baja calidad  

Estética 

• Forma orgánica - Forma geométrica 

• Agradable - Desagradable 

• Sencillo - Complejo 

• Apariencia natural (se mezcla bien con el entorno: Sendero Luna Nueva) - 

Apariencia urbana ( NO se mezcla bien con el entorno: Sendero Luna Nueva) 

• Innovador - Tradicional 

Recursos  

• Google forms para difundir el formulario a los participantes de la prueba por 

mensaje vía Whatsapp. 

• Excel para tabular y graficar los datos que evidencian los resultados. 

Resultados y conclusiones 



 

• Al evaluar el diseño nos dimos cuenta que respecto con los diferenciales semánticos 

que se evaluó su conformidad y percepción frente a estos son valores muy positivos 

lo que nos demuestra que el diseño cumple con varios componentes que deseamos 

transmitir con el producto. 

• Los aspectos más altos fueron lo agradable, la apariencia natural, el fácil y claro uso 

del producto los cuales nos da a ver que el diseño no va a tener una percepción 

negativa si es colocado en el lugar como lo mostramos en la secuencia de uso, 

también que no se va a ver como un diseño más urbano si no que se va a mezclar 

bien con el entorno natural que lo rodea. 

• La comodidad se pudo también comprobar con la pregunta de cuánto tiempo estaría 

la persona en el sitio a lo que la mayoría respondió que 10 minutos y los que le 

siguen estarían por 15 minutos, lo que nos lleva a pensar que el objeto transmite la 

comodidad para la persona realizar la postura propuesta en ese tiempo. 



• También se pudo tener el precio de esencias y los inciensos donde se le preguntó a 

las personas cuanto pagarían por estas y se le sacó un promedio teniendo en cuenta 

todas las respuestas del formulario. 

 

4.3 Eva Propuesta 

 

 

¿Por qué? 

• Es algo innovador y permite así sea solo por curiosidad hacer algo diferente 



• Se convertiría en un nuevo espacio dentro de la universidad para descansar y varias 

personas lo difundirán 

• Porque permite que cada uno viva su espacio de meditación según como él se 

acomode 

• Permite que uno se relaje y se conecte con la naturaleza 

• Si porque la mayoría de personas nunca pasa por ese lado 

• La estética del producto OM genera un lugar de relajación fácil de utilizar en todo 

momento y que permite a la persona relajarse en poco tiempo al estar ubicado en un 

sendero que conecta lugares importantes de estudio y trabajo 

• Mucha gente tiene estrés por la carga estudiantil y laboral, esto ayuda a calmar la 

mente poder pensar mejor las cosas y salir de la rutina 

• No es un producto tan común y permite tener nuevas experiencias en cuanto a la 

meditación y la relajación 

• Porque da un espacio de tranquilidad 

• Porque pretende un proceso de relajación posterior a un día de rutina normal. 

Además de la estética que sugiere tranquilidad y satisfacción. 

• Si, pues el sendero es un espacio que tiene mucha naturaleza, por lo tanto me parece 

que aprovecha ese entorno tranquilo para convertirlo en una experiencia agradable y 

relajante. Se integra muy bien con el entorno natural por su estética y uso de 

plantas. Me parece una buena forma de potenciar los beneficios que brinda la 

naturaleza, para el beneficio de nuestra salud mental. 

• Es una actividad diferente para despejar la mente 

• Porque permite realizar una actividad de meditación en un ambiente diferente 



• No sé qué es el sendero luna nueva 

• Porque a través de esta intervención las personas van a poder tomarse unos minutos 

para relajarse, pensar y respirar conscientemente de su vida y pensamientos, y a la 

vez alejarse del ajetreo de la vida diaria. 

• La verdad no sé del tema 

 

Después de conocer el proyecto, el diseño y su funcionamiento...¿Qué opina usted de 

este producto? 

• Me parece innovador y algo que impulsa la relajación 

• Me llama la atención y tiene potencial para ser implementado en la universidad 

• Me parece curioso 

• Que va con la estética del lugar y permite estar en un espacio diferente al habitual. 

• Puede servir, pero si funciona bien tendrían que gestionarlo bien. Ej. Reservas 

• Me parece que es un producto muy útil ya que la personas no acostumbran a hacer 

pausas de relajación, esto puede llevar a enfermar a la persona, pero gracias a este 

nuevo producto relajarse será más fácil y se puede ubicar en cualquier lugar 

• Es muy bueno y original ya que el producto no se ve a seguido en estos lugares 

• Me gusta en cuanto al concepto y la experiencia propuesta. 

• Pues me parece bueno el proyecto dependiendo del sitio donde lo materialicen 

• Me parece muy bueno para las personas que necesitan un tiempo de cuidado 

personal con respecto a la relajación. 



• Me parece un producto interesante. Si veo que ofrece una experiencia muy 

agradable y relajante. Siento que tiene todos los elementos que se necesitan para 

uno sentirle tranquilo. También podría decir que es innovador pues no he visto algo 

parecido a lo que encontramos en el mercado. 

• Esta interesante 

• Que podría llegar a ser útil para las personas que sufren de estrés o que no están 

teniendo un buen día 

• Es interesante pero no me queda claro si es un producto para vender portable o 

quedara en sitios específicos para usarlo. 

• Que podría ser de gran ayuda para muchas personas que viven estresadas 

diariamente. 

• El producto le hace falta cosas más innovadoras 

 

 

¿Por qué? 

• Porque es una nueva manera de quitar el estrés producido por la universidad 

• También es bueno cuidar el alma y el cuerpo con un poco de meditación 



• Puede aprender unas cosas nuevas y así aplicarlas en el día a día 

• No conozco muy bien del tema de meditación por lo que me parece interesante 

aprender 

• Si por que da el espacio que necesita uno para meditar 

• Es un lugar distante a las oficinas, casas, y calles. Es espacio cómodo para aprender 

y meditar. Sugiere una experiencia tranquila 

• Me parece super valioso hoy en día. Cada día vemos más personas lidiado con 

problemas de salud mental y muchas de ella no saben cómo controlarlo. Entonces 

estas experiencias dan a conocer y experimentar la práctica del mindfulness. Y así 

las personas podrán iniciar un hábito con estas prácticas y ver los beneficios en su 

salud que trae al practicarla. 

• Relajarse y tener buena salud mental es esencial 

• Porque es algo diferente 

• Porque es importante relajarse para desprenderse del estrés diario. 

• Porque podría ser un tipo de salida del ajetreo diario de muchas personas. 

• Si me parecería interesante 

 

¿Por qué? 



• Lo saca a uno de la rutina, pero también se debe tener en cuenta que uno en la 

universidad anda corriendo y tal vez sea difícil utilizarlo seguido 

• Sería idóneo para realizar las prácticas de mindfulness 

• Si me siento cómoda en ese espacio lo volvería a usar 

• Seguramente me relajaría en el momento 

• Porque no lo he probado y no sé cómo es 

• Ayuda a pensar y a calmar las malas energías que se generan todos los días 

• Porque el producto es novedoso y puedo hacer cosas distintas a mi rutina diaria 

• Talvez no sea mi forma escogida de relajarme, pero todo depende de cómo sea la 

primera experiencia con el producto para saber si volvería 

• Si por que realizando esta meditación mejoraría mi bienestar 

• Si relaja, sería bueno volver cuando me sienta de nuevo estresado 

• Si por supuesto. He practicado mindfulness y es muy bueno para el día a día y este 

producto ofrece una experiencia mucho más relajante y completa, que me hace 

sentir que podría volver casi todos los días. Pues no se toma mucho tiempo en 

realizarla 

• Es una experiencia llamativa 

• Todo depende de cómo me sienta la primera vez que vaya a utilizar el producto 

• Por las prácticas de meditación son algo que se debe volver costumbre. 

• Porque el uso repetido de este producto podría mejorar la vida de las personas en la 

cotidianidad. 

• Porque es para darle relajación al cuerpo 

 


