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Resumen 

En este trabajo se identificaron las potenciales zonas verdes que tiene el campus de la 

Pontificia Universidad Javeriana, a fin de implementar un módulo de uso individual que les 

facilite a los estudiantes un espacio tranquilo, para practicar de manera autónoma la técnica 

mindfulness mediante estímulos sensoriales y meditación guiada; debido a que el campus no 

cuenta con espacios de esta naturaleza y su comunidad presenta particularidades de estrés 

agudo episódico por causas académicas. Conforme a ello, se presentan estudios y meta-

análisis que corroboran la fiabilidad y los beneficios físicos y mentales de la meditación.  

Hecha esta salvedad, se trabajó con la metodología doble diamante para cada una de 

las fases del proyecto, complementando la investigación con métodos de trabajo de campo 

como encuestas y entrevistas, en este caso con la coordinadora del Centro de Asesoría 

Psicológica y Salud (CAPS), los estudiantes neojaverianos y personas con experiencia en la 

meditación; donde se obtuvieron resultados de interés en el proyecto por parte del CAPS, 

prácticas novatas de meditación por parte de los estudiantes, y sugerencias y 

recomendaciones por parte de las personas con experiencia en la meditación. 

Palabras clave 

Pontificia Universidad Javeriana, campus universitario, sendero Luna Nueva, zonas 

verdes, meditación, mindfulness, relajación, estrés agudo episódico. 

  



Abstrac 

In this work, the potentially green areas that the campus of the Pontificia Universidad 

Javeriana has were identified, in order to implement a module for individual use that provides 

students with a quiet space, to autonomously practice the mindfulness technique through 

sensory stimuli and Guided Meditation. This is because the campus does not have spaces of 

this nature and its community presents particularities of episodic acute stress due to academic 

causes. Accordingly, studies and meta-analyses are presented that corroborate the confidence 

and physical and mental benefits of meditation. Once this salvation was done, the double 

diamond methodology was used for each of the phases of the project, complementing the 

research with field work methods such as surveys and interviews, in this case with the 

coordinator of the Centro de Asesoría Psicológica y Salud (CAPS), Neojaverianos students 

and people experienced in meditation. There were results of interest in the project were 

obtained by CAPS, novice meditation practices by students, and suggestions and 

recommendations by people with experience in meditation. 

Key words 

Pontificia Universidad Javeriana, university campus, Luna Nueva trail, green areas, 

meditation, mindfulness, relaxation, episodic acute stress. 
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Introducción 

La comunidad universitaria vive en un constante ajetreo en su día a día, tanto los 

estudiantes, los profesores y los trabajadores/administrativos, lo cual afecta su calidad de vida 

ya que el estrés agudo episódico es un constante en la vida de cada uno. Debido a esta 

cotidianidad, tiende a ser normalizado, lo cual puede afectar la salud a largo plazo, es por esto 

que conlleva en primera instancia a la falta de energía o concentración, insomnio, pérdida o 

aumento de peso, mala memoria, dolores físicos frecuentes, problemas sexuales, malestar 

estomacal, abuso de alcohol o drogas; en segunda instancia puede conllevar a problemas 

como, presión arterial alta, insuficiencia cardiaca, obesidad, problemas menstruales, 

depresión y ansiedad.  

Adicionalmente, la comunidad está poco informada acerca del tema, por lo cual es 

más vulnerable a la aparición de alguno de estos síntomas sin ser consciente de la causa. 

Para atender este tipo de patologías existen diversos enfoques terapéuticos. Entre 

ellos unos de interesante aplicación son las prácticas sensoriales, sonoterapia y aromaterapia, 

que proponen el autocuidado mediante el desarrollo de acciones de muy sencillo desarrollo y 

la aplicación de recursos naturales como refuerzo de la experiencia.  Este tipo de prácticas 

complementadas con técnicas de meditación, facilitan el proceso de aprendizaje del cuerpo y 

de la mente para manejar el estrés y la ansiedad.  

Analizada la situación objeto de estudio, comunidad académica de la Pontificia 

Universidad Javeriana, y el conjunto de recursos disponible en el campus de la misma, se 

encuentra que es posible y deseable el intervenir en puntos clave de la espacialidad “pública”, 

espacios abiertos del campus, para generar un mobiliarios y micro-ambiente especializado 



para el desarrollo de este tipo de prácticas de autocuidado y con ello contrarrestar esta 

problemática y educar a la comunidad.  

En el presente trabajo se presenta una alternativa de aprendizaje autónomo en el 

campus universitario de la Pontificia Universidad Javeriana, ya que los servicios actuales del 

CAPS (Centro de Asesoría Psicológica y Salud) suelen encontrarse colapsados, excluyendo a 

una gran parte de la comunidad de disfrutar de estos y educarse acerca del tema, incluso 

cuando una cantidad considerable de integrantes de la comunidad ni siquiera conocen de su 

existencia. Permitiendo una oportunidad de intervención que no solo funcione como un lugar 

de paz en el campus, sino también invite a la comunidad a conocer su portafolio de servicios.  

  



1. Planteamiento 

 

1.1. Título 

Puntos de meditación en el campus de la Pontificia Universidad Javeriana para reducir 

los niveles de estrés. 

Nombre: Om. 

 

1.2.  Tema 

El manejo autónomo del estrés agudo episódico por causas académicas. 

 

1.3.  Problemática 

El nivel de estrés de los estudiantes de pregrado ha incrementado exponencialmente 

en los últimos años, estudios han demostrado que una gran cantidad de estudiantes a nivel 

nacional padecen de este, por ejemplo, un estudio de la Pontificia Universidad Javeriana en 

2020 muestra que los jóvenes de 18 a 24 años presentan depresión en un 68,1%, el 53,3% de 

estos jóvenes padecen de ansiedad y el 72,5% sostiene que a raíz de la pandemia sus niveles 

de estrés han incrementado. (Mena & Tamayo, 2020). 

En la Pontificia Universidad Javeriana los estudiantes de primer ingreso en la Facultad 

de Arquitectura y Diseño, principalmente al programa de pregrado de Arquitectura, presentan 

indicios y características de estrés agudo episódico por causas académicas, tales como el 



nivel de exigencia de la universidad, el manejo del tiempo, las habilidades manuales, la 

familiarización con el nuevo entorno y la socialización con sus compañeros y profesores. 

Llegados a este punto, cabe resaltar que el medio universitario cuenta con servicios de 

asesoría psicológica y una serie de entornos educativos, tales como cursos o talleres donde es 

posible aprender técnicas de relajación; pero no cuentan con una alta cobertura que les 

permita llegar a todos los estudiantes de la universidad. Además, el campus universitario no 

propicia espacios que permitan practicar dichas técnicas de autoayuda, debido a que las 

prioridades en la configuración del campus han gravitado alrededor del crecimiento en 

matricula del pregrado y posgrado, del número de programas y nuevas edificaciones, las 

cuales han reducido significativamente las zonas verdes que, además de escasas, no cuentan 

con intervenciones especializadas para el desarrollo de prácticas de meditación. Por lo tanto, 

resultan inadecuadas para atender las actuales necesidades de autorrealización según Maslow 

y de entendimiento según Max Neef, de los estudiantes.  

Por otra parte, como la movilidad estudiantil es bien alta a lo largo del día, en las 

adecuaciones de los espacios libres cercanos a las aulas, laboratorios, bibliotecas y cafeterías, 

priman los pasillos y rutas complementados con algunas bancas y jardineras que se 

constituyen precariamente en los espacios para el descanso y ruidosa socialización entre 

clases. 

Por las citadas situaciones se puede entender por qué en el desarrollo del campus no 

se ha tomado en cuenta la posibilidad de recrear escenarios adecuados para la meditación, y 

los espacios que pueden proveer tales características han ido relegándose a las periferias poco 

concurridas del campus. Es esta distancia y las circunstancias citadas las que hacen que los 

estudiantes dejen de lado las emociones que se desencadenaron con sus episodios de estrés, o 

esperan a llegar a su lugar de residencia para afrontarlas.  



Esto implica que en el campus se desarrolle un estilo de vida desorganizado y carente 

de cuidado personal y mental, ya que los estudiantes al no encontrar un campus propicio 

(junto a otras lógicas a las que invita la ciudad), tratan de abarrotar sus horarios excluyendo 

de su lista actividades extracurriculares que pueden contribuir a su cuidado y salud mental. 

Finalmente, es de señalar que los estudiantes no son conscientes del impacto que tiene 

el estrés en su rendimiento académico ni en su salud física y emocional, ya que existe una 

tendencia latente a normalizarlo e invalidar las emociones que se presentan en estos 

episodios, donde no es suficiente el hecho de evitar afrontarlas, debido a que conlleva graves 

consecuencias a futuro, y desconocen también los múltiples servicios que, aunque saturados, 

le ofrece el Medio Universitario en su Centro de Asesoría Psicológica y Salud (CAPS), 

configurando con ello una problemática entorno a la desinformación que tienen los 

estudiantes frente al tema del cuidado de la salud mental y su importancia. 

 

1.4. Justificación 

El estrés una reacción del cuerpo a un desafío o demanda que provoca tensión física y 

emocional, puede llegar a ser nocivo para la salud, ya que en los momentos que el cuerpo lo 

experimenta libera hormonas entrando en un estado de alerta, poniendo en riesgo el estado de 

salud cuando llega a un nivel crónico, esto conlleva en primera instancia la mala memoria, 

dolores de cabeza, dolores frecuentes, falta de energía o concentración, problemas sexuales, 

cansancio, insomnio o dormir demasiado, pérdida o aumento de peso, malestar del estómago, 

diarrea, estreñimiento, abuso del alcohol y las drogas. Seguido de estos síntomas con el paso 

del tiempo puede conllevar a presión arterial alta, insuficiencia cardiaca, diabetes, obesidad, 

problemas menstruales, depresión o ansiedad, y acné o eczema. (Medlineplus, s.f.). Es por 



ello que es clave su atención no solo por las consecuencias psicológicas, sino que fisiológicas 

y de rendimiento académico. 

Frente a esta situación, el Centro de Asesoría Psicológica y Salud (CAPS) de la 

Pontificia Universidad Javeriana, dadas las obvias limitaciones presupuestales y la alta 

incidencia de trastornos emocionales de los estudiantes. Sin embargo, existen alternativas que 

permiten practicar por medio de la autoayuda técnicas de meditación que contribuyen a la 

relajación, en este caso particular sería el mindfulness, ya que el Doctor Herbert Benson, 

fundador del Instituto Médico Mente-Cuerpo, demostró en un estudio realizado con la 

Universidad de Harvard en colaboración con hospitales Boston, los cambios físicos y 

bioquímicos que se producen en el cuerpo teniendo en cuenta el antes y el después de una 

práctica de meditación, demostrando los beneficios que tiene “la respuesta de relajación” en 

la regulación de la presión arterial, el ritmo cardiaco, la frecuencia respiratoria y la química 

del cerebro, hechos también demostrados en el estudio de la Asociación Americana del 

corazón en el año 2013.  

Así mismo los doctores Richard Davidson y Jon Kabat-Zinn demostraron que ocho 

semanas de meditación basada en la conciencia producen cambios significativos que 

contribuyen a una mayor actividad cerebral asociada con estados emocionales positivos. En 

ese mismo sentido, otra investigación adelantada con formato de meta-análisis en el 2012 

demostró que la meditación trascendental reduce las emociones negativas y el neuroticismo, 

promoviendo a su vez una mejora en cuanto a la autorrealización, el aprendizaje y la 

memoria. (Álvarez, s.f.). Esto corrobora que los individuos por sí solos pueden atender esa 

patología y lo que necesitan es tener una inducción a la misma y espacios para practicarla. 

Dado el compromiso social de la PUJ, al Medio Universitario le corresponde realizar 

mediante sus actividades adelantar acciones preventivas en campos de la salud física y mental 



de la comunidad entera: estudiantes, profesores y administrativos; sin embargo, el medio 

universitario, principalmente el CAPS ha desarrollado acciones en favor del tratamiento en 

lugar de la prevención del estrés agudo episódico. De la misma forma, la Universidad se 

compromete tanto con la sociedad en la que está inmersa como con los miembros de su 

comunidad educativa, promoviendo la justicia y la reconciliación, fomentando la solidaridad, 

defendiendo la dignidad de la persona, los derechos humanos, y comprometiéndose con el 

cuidado del medio ambiente. (Javeriana P. U., s.f.) 

En consecuencia, los beneficios de una comunidad académica sin estrés se basan 

principalmente en la mayor participación del estudiante en los entornos universitarios (tanto 

académica como afectivamente), lo cual no solo beneficia su desempeño académico, dado un 

permanente buen nivel de rendimiento y productividad, además de mejorar las relaciones 

interpersonales tanto con sus compañeros como con sus profesores, lo que permite enriquecer 

los lazos afectivos que se dan en el entorno. Por otro lado, con un mayor cuidado de la salud 

mental es posible fortalecer la cualidad de ser buen oyente, adquirir la habilidad de lidiar y 

resolver situaciones, tener un mayor bienestar y una mejor calidad de vida. (Ruiz, 2022). 

Teniendo en cuenta la misión de la Pontificia Universidad Javeriana, no solo se trata 

de formar profesionales con educación integral, también se trata de formar seres con una alta 

calidad humana, ética y responsabilidad social, con cualidad de ser una sociedad sostenible y 

respetuosa de la dignidad humana; por lo tanto, para la Pontificia Universidad Javeriana es 

importante el desarrollo y bienestar de sus estudiantes, incluyendo el afrontamiento a 

situaciones exigentes que denotan un sentir vulnerable de su comunidad. ((Javeriana P. U., 

s.f.) 

 

 



1.5. Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

Diseñar un módulo de uso individual que les permita a los estudiantes realizar de 

manera autónoma una práctica guiada de meditación mindfulness en las zonas verdes del 

campus de la Pontificia Universidad Javeriana, en este caso el sendero Luna Nueva, haciendo 

uso de energías renovables, materiales sostenibles y elementos que estimulen los sentidos, los 

cuales puedan ser un punto clave para la promoción del producto en el campus universitario. 

Objetivos específicos 

1. Reconocer la serie de pasos y acciones que le permitan al usuario recibir los estímulos 

sensoriales planteados, de olfato por medio de aromas, el sentido del oído por medio de 

frecuencias e instrumentales, y el sentido del tacto por medio de texturas, teniendo en cuenta 

la técnica mindfulness. 

2. Determinar las fuentes de energías renovables y estimar cuál sería la más adecuada 

para implementar en el módulo según las variables de su ubicación. 

3. Desarrollar la estrategia de publicidad y medios de comunicación apropiados, 

aprovechando los canales de comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana para el 

lanzamiento y estancia del producto. 

 

1.6. Límites y alcances 

Límites 

• No se hará total desarrollo del paquete tecnológico. 

• No se aplicarán intervenciones en la página web del CAPS, en cuanto a la 

programación de citas, contenidos de los talleres y cursos. 



Alcances 

• Modelo formal a escala. 

• Implementación de recursos aromáticos y auditivos en la estructura. 

• Desarrollo y planteamiento total de la experiencia (diagramas, storyboards). 

• Aproximación a algunos aspectos del paquete tecnológico. 

• Modelado 3d que comunique la propuesta en su contexto. 

 

1.7. Metodología  

 

Para el desarrollo del proyecto se eligió la metodología del doble diamante porque es 

una herramienta completa por el proceso lineal que maneja, también permite llevar el 

proyecto de una manera más organizada y es posible complementarla con herramientas 

externas para llegar a una solución pertinente. Este proceso se lleva a cabo por medio del 

pensamiento divergente y convergente, permitiendo en primer lugar desglosar de manera 



desestructurada rápida y flexible, para en segundo lugar contrastar con la actividad de 

consolidar las ideas determinando la temática. Esta consta de cuatro partes:  

1.7.1. Descubrir: Realizar una investigación previa que van a permitir descubrir los insights 

que definan las soluciones presentadas para resolver el problema o problemas.  

1.7.2. Definir: guía hacia la ideación y creación de nuevos conceptos, teniendo en cuenta la 

experiencia del usuario. Aproximación al perfil de usuario: variables demográficas, 

psicográficas, factores PESTA (Político, Económico, Social, Tecnológico y Ambiental), 

Desarrollo de marca (Búsqueda de nombres para el sistema, paleta de color y composición 

gráfica), conceptualización de diseño 

1.7.3. Desarrollar: consiste en convertir la idea específica en algo alcanzable, de modo que 

se enfoca en la construcción visual del producto. Inicio proceso de ideación, estrategia 

creativa, bocetado, desarrollo de modelo de selección e hibridación. Definición de aspectos 

productivos 

1.7.4. Entregar: donde la solución se lleva a la práctica, el producto llega a nivel de 

prototipo. 

Como instrumento primordial para el desarrollo del proyecto, se planteó el desarrollo 

de entrevistas. Estas se realizaron tanto a estudiantes neojaverianos del programa de 

arquitectura y a los responsables de brindar el servicio en el CAPS. 

En cuanto a los primeros, se tomó una muestra de seis estudiantes, tres hombres y tres 

mujeres, con edades entre los 17 y 20 años 

Para construir el perfil de usuario, se usaron como guías genéricas para la indagación 

durante las How-Questions: Quiénes, Qué, Para qué, Por qué, Dónde, Cuándo, Cómo y Con 

qué. 

  



2. Marco de referencia 

2.1 Aspectos humanos y sociales 

4.1.1 Usuarios 

Estudiantes, profesores y administrativos de la Pontificia Universidad Javeriana que 

buscan tener espacios al aire libre para realizar actividades de meditación con técnicas de 

respiración mindfulness, ya que un estilo de vida ajetreado y acelerado puede desencadenar 

conductas de estrés agudo episódico, las cuales tienden a ser normalizadas hasta que llegan a 

afectar su calidad de vida.  

(Ver anexo mapas de usuarios) 

Para conocer más del estilo de vida y cómo funciona el estado de ánimo de las 

personas se realizó una entrevista semiestructurada realizada a María Paula Barragán (Ver 

anexo “ENCUESTAS Y ENTREVISTAS” punto número 1.4)  

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. 

Evidenciando cómo las situaciones cotidianas afectan la calidad de vida, es pertinente 

definir el estrés como una reacción fisiológica provocada por alguna situación difícil, ya sea a 

nivel físico o emocional y produce reacciones de defensa, se denomina como un proceso 



natural en el cuerpo humano que genera respuestas automáticas ante condiciones externas, 

aunque puede llegar a ser nocivo para la salud debido a que perturba el equilibrio emocional 

y puede conllevar a enfermedades o empeorarlas. 

Para comprender mejor cuándo es bueno o malo el estrés, es pertinente destacar la 

existencia de sus diferentes tipos, los cuales se clasifican según la duración de los episodios. 

En un primer momento, el estrés o estrés positivo corresponde y actúa ante las exigencias 

diarias, siendo un proceso necesario para que el individuo responda ante una situación y se 

adapte a la misma, pero cuando esta respuesta se intensifica por largos periodos de tiempo 

afecta la salud y el desempeño de la persona en distintos ámbitos de su vida, ya es el 

académico, el profesional, laboral, familiar, entre otros. Conllevando en primer lugar a un 

estrés agudo, el cual surge de exigencias anticipadas de un futuro cercano, seguido de este y 

su prevalencia puede conllevar a un estrés agudo episódico, produciendo reacciones más 

descontroladas y un estado emocional irritable; y en tercer lugar se encuentra el estrés 

crónico, que consiste en un estado de constante alarma por periodos interminables de tiempo, 

llegando a desgastar tanto al individuo hasta llevarlo a crisis nerviosas fatales y conllevar más 

fácilmente a enfermedades.  

En estos episodios de estrés se dan 3 fases 



 

En la fase de alarma se encuentra el enfrentamiento a una situación difícil, en la fase 

de resistencia el cerebro envía señales que activan la secreción de hormonas que producen 

reacciones en el organismo, tales como tensión muscular, aumento de la frecuencia cardiaca 

entre otros, y la fase de agotamiento surge cuando el episodio se mantiene por un largo 

periodo de tiempo y la activación de estos mecanismos de defensa no disminuyen, ya que 

provocan un agotamiento en el nivel de resistencia teniendo como consecuencia problemas 

psicológicos o físicos provocando debilidad y sensación de angustia (Ávila, 2014).  

Teniendo en cuenta cómo el estrés puede llegar a afectar la calidad de vida de un 

individuo, cabe destacar que según el National Institute of Mental Health, la salud mental 

incluye el bienestar emocional, psicológico y social, donde su única preocupación no es la 

salud física o las enfermedades sino también en las afecciones que pueden influir en la 

calidad de vida y la relación del individuo con su entorno físico y social. Por lo tanto, el 

autocuidado en estos casos de estrés, principalmente el estrés agudo episódico tratado en este 

trabajo, es vital para mejorar la calidad de vida de los individuos y mejorar su salud física y 

mental, ayudando a controlar el estrés, cuidar los niveles de energía y disminuir el riesgo de 

contraer o empeorar enfermedades congénitas.  



Un factor que puede conllevar a promover el autocuidado es promover la práctica de 

actividades que incorporen meditación, relajación muscular y ejercicios de respiración 

adaptables en el entorno de su día a día para generar un disfrute en las dinámicas diarias, 

recordando que el autocuidado no es una cura para las enfermedades o trastornos, si bien 

puede ayudar al individuo a comprender que ocasiona estos estados de desequilibrio en su 

actividad diaria y puede ayudarlo a desarrollar técnicas y estrategias de afrontamiento que lo 

ayuden a cuidar de su salud mental en el diario vivir￼￼￼￼ (Health, 2021)￼￼. 

Es por esto que se decidió realizar algunas entrevistas en el Centro de Atención 

Psicológica y salud (CAPS) de la Pontificia Universidad Javeriana, para conocer los 

mecanismos de afrontamiento al estrés que se brindan a la comunidad universitaria, para ello 

se realizó un planteamiento inicial de las actividades que desarrollarán los roles de 

“estudiante” y “entrevistador” para conocer los servicios del CAPS, cada rol tendrá las 

siguientes actividades:  

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 

de solución a una dificultad expresada ante 

el psicólogo. 

Comentar cómo se lleva a cabo la 

comunicación del CAPS con los estudiantes 

y sus estrategias comunicativas. 

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 

 

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

Medio Universitario. -Rol del estudiante- 

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 diez días hábiles del paso anterior es posible recibir el servicio. 

Al tomar el servicio, es posible tener una cita de escucha activa con un profesional 

psicólogo, donde brindan un espacio de confianza para hablar de temas relacionados a las 

opciones marcadas en el formulario.  

El segundo paso en cuanto al tema del estrés académico, es remitir a un área que se 

enfoca en temas de aprendizaje, pero la oportunidad de asistir a ese servicio se abría de nuevo 



hasta aproximadamente unos cuatro meses después de la cita de escucha activa, por cuestión 

de ya no tener cupos en el mismo, lo cual no brinda una atención inmediata al caso de estrés y 

el estudiante puede desistir del proceso en este paso, sin embargo podría tener la oportunidad 

de reagendar una cita con escucha activa esperando unos días hábiles para tratar otros temas o 

ser remitido a otras áreas. 

Entrevista realizada a la doctora Dora Cecilia Gaitán Hidalgo, coordinadora de 

mantenimiento y cuidado de la salud -Rol de entrevistador- (Ver anexo “ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS” punto número 1.1)  

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, la doctora Dora Cecilia Gaitán comentó que el CAPS se encuentra 

abierto a nuevas propuestas y posteriormente mostró interés en conocer este proyecto. 

Primer acercamiento a las técnicas existentes de relajación: 

Teniendo en cuenta las entrevistas previas, se evidenció la apropiación de la técnica 

Mindfulness, la cual plantea lo siguiente “Mindfulness es el denominador común que se 

encuentra en la base de diferentes corrientes de meditación derivadas de la tradición budista y 

que actualmente se han incorporado a diversos modelos de tratamiento en psicoterapia, 

haciendo referencia a la atención y conciencia plena.” (Vásquez-Dextre, 2015) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se indagó acerca de los lugares más utilizados para 

realizar actividades de autocuidado en base a la salud mental, para ello se realizó una 

encuesta tomando una muestra de 20 participantes cuyas edades oscilan entre los 17 y 20 

años.  Encuesta (Ver anexo “ENCUESTAS Y ENTREVISTAS” punto número 1.2) 

Al recopilar los resultados se descubrió que 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, estar acostado y/o sentado permite mayor concentración y las posturas de pie se 

aproximan a trabajar el equilibrio físico. 



Teniendo en cuenta el hallazgo de practicar este tipo de actividades zonas verdes, se 

realizaron unas entrevistas en puntos estratégicos del campus, cuyas características coinciden 

con lo descrito anteriormente, tomando como contexto principal el Sendero Luna Nueva y el 

costado de la cancha de futbol del campus universitario (ver anexo “ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS” punto número 1.6) 

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 

• La locación seleccionada es clave por: la tranquilidad y paz, la buena vista, el olor a 

eucalipto, las distracciones deportivas, la seguridad del espacio, el bajo ruido. 

• El uso de este espacio se da en los “huecos” de horarios y se están más de 30 minutos 

• Aprovechan el espacio para también descansar y dormir  

• Les gustaría un producto abierto y lo utilizarían  

• Van en compañía de sus amigos  

• Aunque conocen el otro sendero, pero solo fueron en inducción y tienen la percepción 

de peligroso 

Para conocer los factores que influyen en los niveles de estrés, se tomó como 

referentes a los estudiantes neojaverianos del programa de arquitectura, debido a que según se 

evidenció en una de las entrevistas con Dora Cecilia Gaitán, uno de los momentos de mayor 

estrés en los estudiantes es en su ingreso a la universidad. Por lo cual se tomó en cuenta para 

la entrevista una muestra de 6 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 17 y 20 años. (Ver 

anexo “ENCUESTAS Y ENTREVISTAS” punto número 1.3) 

En los resultados se evidenció que 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.  

A base de las entrevistas y el perfil de usuario descrito, se realizó la construcción 

del estilo de vida neojaveriano. 

Características del estilo de vida neojaveriano  

• Se está acostumbrando a un ritmo más ajetreado y con mayor exigencia ya que la 

universidad es más difícil que el colegio.  

• Utiliza los "huecos" para hacer trabajos y no para comer, cuando tiene clase de 

corrido en el día solo come comida chatarra.  

• Sus noches son largas desde la primera semana ya que trasnochan haciendo maquetas 

porque es la primera vez que hace eso y no tiene la habilidad, sumándole a eso las lecturas y 



demás trabajos que le dejan. Le cuesta mucho organizar bien su tiempo, por eso no duerme 

bien y deja de lado el cuidado personal (hacer deporte, hobbies) 

• Sus clases por momentos producen estrés ya que trasnochan haciendo maquetas y los 

profesores las rompen y las combinan. Se siente mejor hablando con sus amigos y saber que 

están en la misma situación. 

• Para él es importante que los profesores expliquen y lo motiven en sus actividades 

diarias, pero eso no siempre sucede, entonces es frustrante para él. 

• Considera que su estilo de vida varía entre semana y los fines de semana, ya que los 

sábados y los domingos es más tranquilo de vez en cuando, en cambio entre semana siempre 

está muy atareado y corriendo con todo lo que debe hacer. 

 

4.1.2 Ergonomía 

• Desde lo antropométrico 

En Colombia las medidas correspondientes a la estatura oscilan entre 148 cm 

(percentil 5) - 166 cm en mujeres (percentil 95), y 158 cm (percentil 5) - 181 cm (percentil 

95) en hombres, por lo tanto, se tomó la decisión de diseño de tener un largo de 209 cm, un 

ancho de 116 cm y mantener fijo el apoyo del cuello, cuya medida es de 24 cm, ya que en 

mujeres el percentil 5 equivale a 14 cm y en el hombre el percentil 95 equivale a 17 cm.   

Además, se tomó la decisión de ampliar la posibilidad de ajustar el rango del apoyo 

lumbar según la estatura del usuario que se encuentre dispuesto a utilizar el mobiliario, la 

medida de este componente movible es de 40 cm de ancho, ya que en mujeres el percentil 5 

equivale a 32 cm y en hombres el percentil 95 equivale a 51 cm, lo que permite el correcto 



desarrollo de la postura sin afectar la propiocepción del usuario al momento de realizar la 

actividad. (Rosalio Avila Chaurand, 2015) 

Para tener mayor conocimiento acerca de esta practica y conocer mas a fondo de sus 

posturas y el tiempo que es necesario para poder realizar  la meditación, con el fin de poder 

aplicaralas a el proyecto se realizo una entrevista a Helena padilla, una experta en yoga. (ver 

anexo “ENCUESTAS Y ENTREVISTAS” punto número 1.5) 

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 temporizador 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. 

Después de tener la entrevista se realizó una investigación acerca de la postura, donde 

se tiene en cuenta el cuidado de la posición de la columna, manteniéndola alineada en la 

postura estática propuesta, cuyo nombre corresponde a la postura de yoga “del cadáver” o 

“Savasana” la cual enseña a cultivar la quietud, libera tensiones del cuerpo permitiendo la 

relajación de las articulaciones e induciendo a la tranquilidad, promoviendo un estado que 

ralentiza el ritmo cardiaco y la respiración, desconectando el sistema nervioso simpático, 

induciendo a un estado de relajación y funcionando como preparación para prácticas 

meditativas.  

Para ello, la manera correcta de realizarla se basa en acostarse lentamente sobre la 

columna vertebral y mantenerla apoyada sobre una superficie, estirando las piernas separadas 

al ancho de los hombros dejando caer los pies hacia los costados exteriores, así mismo 

manteniendo los brazos estirados separados del tronco con las palmas hacia arriba. Estando 

ya en esta postura siendo consciente de la propiocepción es importante tomar algunas 

respiraciones profundas y dejar caer el peso del cuerpo sobre la superficie para conseguir la 

liberación de tensiones, permaneciendo así con un tiempo máximo de 20 a 30 minutos. 

Pasado este tiempo, para salir de la postura correctamente, se debe girar el cuerpo lentamente 

hacia un lado y empujar con sus manos para conseguir una posición sedente, permitiendo 

tomar un momento para descansar antes de ponerse de pie. (Vatios, 2017) 

Para comprender como actúa el cuerpo en estas prácticas y como se han llevado a 

cabo investigaciones del tema, es pertinente destacar un estudio realizado en Dimensiones 

Creativas (Creative Dimensions), un centro de entrenamiento de yoga y meditación en 



Lahore, Pakistán, donde todos los procedimientos fueron revisados y aprobados por el 

Comité de Revisión Interna, CMH Universidad Médica Lahore.  

Se tomaron 100 participantes de grupo tratamiento para la realización técnicas de 

respiración y Savasana (meditación de yoga) durante 3 meses. El grupo de control estaba 

integrado por 50 miembros del cuerpo de no docentes del Hospital Militar Combinado 

(CMH), Universidad Médica de Lahore. Ninguno de estos participantes practicaba yoga ni 

ninguna otra actividad física de manera regular, no padecían de anormalidades físicas, no 

consumían alcohol ni fumaban, no tomaban medicamentos, tenían hábitos dietéticos y 

actividades físicas/mentales en el trabajo y en el hogar similares.  

En primer lugar, se registraron las respuestas cardiorrespiratorias en estado de reposo 

y seguido a ello se instruyó a los participantes del grupo de tratamiento sobre cómo realizar 

técnicas respiratorias de yoga con la guía de un especialista, mientras que los participantes 

del otro grupo permanecieron sentados y callados; la sesión duró 1 hora y seguido de ello se 

midieron y registraron nuevamente las respuestas cardiorrespiratorias. Comparando los 

resultados de ambos grupos, el grupo de tratamiento demostró que los valores de frecuencia 

cardiaca, presión arterial, y presión sanguínea diastólica disminuyeron significativamente, 

mientras que el índice de fluido respiratorio máximo aumentó, esto quiere decir que se 

observó una mejora significativa en el sistema cardiorrespiratorio en reposo al procesar los 

efectos a corto plazo del yoga, debido a que en la práctica se produce una disminución de la 

actividad simpática, la cual se activa en un ser humano cuando se encuentra en situación de 

peligro produciendo reflejos (ya sea de lucha o huida), mejorando la circulación periférica del 

cuerpo. (Samina Malik, 2011) 

 

 



• Desde lo psicológico. 

Para crear un clima psicológico propicio para llevar a cabo actividad de meditación y 

mindfulness, se colocaron ayudas de audio (como la guía, los sonidos naturales y música de 

vibración), ayudas de olor (como las plantas de menta y lavanda, las esencias de jazmín y los 

inciensos con aromas florales).  

Por un lado, los beneficios de meditar en la naturaleza contribuyen a la liberación de 

tensiones y reducción de la fatiga mental a la que están expuestos los usuarios por su estilo de 

vida ajetreado en un entorno urbano junto al uso continuo de aparatos tecnológicos. Un 

estudio de “The experience of Nature and Psychological perspective” realizado por Rachel / 

Stephen Kaplan en la Universidad de Cambridge en 1989, afirmó que la solución frente a su 

teoría de fatiga mental era la atención involuntaria que se da en espacios abiertos como la 

naturaleza. Por otro lado, la Universidad de Rochester de Nueva York realizó en 2009 el 

estudio “Can Nature make us more caring? Effects of Inmersion in Nature on Intrinsic 

Aspirations and Generosity” en el que afirmó que el estar rodeado con la naturaleza ayuda a 

generar sentimientos bondadosos y de comunidad. Esto quiere decir que, indudablemente la 

naturaleza es un agente sumamente influyente en la búsqueda de una mejor calidad de vida y 

un determinante para las actividades que contribuyan a la tranquilidad y liberación de 

tensiones. (Erickson, s.f.) 

Para los sonidos se busca utilizar las frecuencias de 432 Hz genera efectos relajantes, 

un estudio de doble ciego de Italia indicó que la música afinada a 432 Hz disminuye el ritmo 

cardíaco. Esta frecuencia llena la mente con una sensación de paz y bienestar y por eso es el 

acompañamiento ideal para yoga y meditación. 

En un estudio japonés de 2018 se descubrió que la música afinada a la frecuencia de 

528 Hz reducía de forma significativa el estrés en los sistemas endócrinos y sistemas 



nerviosos autónomos incluso solo cinco minutos después de la escucha. Y en un estudio 

publicado en el Journal of Addiction Research & Therapy, revelo que esta frecuencia 

aumentaba la vida de las células en un 20 por ciento.  

La frecuencia de 639 Hz esta frecuencia ayuda a equilibrar las emociones y elevar el 

ánimo. También promueve la comunicación, el entendimiento y genera armonía en las 

relaciones interpersonales al finalizar la actividad. 

Para conocer la percepción y acotar el uso de las plantas en el producto, se realizó un 

formulario utilizando la metodología de diferenciales semánticos – Escala Likert para evaluar 

la conformidad y percepción de los aromas en diferentes presentaciones (planta, esencias y 

aromas), la cual se le realizo a 12 personas de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se 

obtuvieron resultados que permitieron definir los aromas que serán utilizados en el producto, 

estos son las plantas de menta, no solo por su buena acogida por los usuarios, sino también 

por demostrar bondades y beneficios en la reducción de la fatiga mental y mejorar su 

ejecución, según el estudio “Effects of peppermint and cinnamon odor administration on 

simulated driving alertness, modo and workload” de Wheeling Jesuit University en el año 

2009. y lavanda por sus propiedades relajantes; las esencias de romero y jazmín y este último 

en presentación de incienso, ya que ha sido demostrado en un estudio de la Universidad de 

Coventry su efectividad en contribuir en el incremento de la atención, lo cual resulta 

pertinente para la terapia mindfulness y meditación que busca proveer el producto. Por otro 

lado, un aroma que se descartó por los mismos resultados donde no se apreciaba que había 

buena conformidad es la planta del incienso que no se utilizaría en el producto.  

(ver anexo de resultados y protocolo) 

Ahora, comprendiendo los beneficios de los componentes del producto que producen 

el clima psicológico apto para desarrollar una corta actividad de mindfulness y meditación 



para principiantes, es oportuno enfatizar en la noción cognitiva de los ejercicios de conciencia 

plena y técnicas metacognitivas constan de modelos de orientación cognitivo-conductual, los 

cuales le permiten al individuo descentrarse, tomando el pensamiento como hipótesis y no 

como realidad, influyendo también en su estado de ánimo; debido a que cuando surgen 

pensamientos negativos surgen estado de ánimo disfóricos. Estas terapias cognitivas basadas 

en mindfulness (MBCT) desarrollada por Segal, Williams y Teasdale en el 2002 implican la 

toma de consciencia de pensamientos, emociones negativas, lo que se facilita con el proceso 

llamado descentramiento. (Guido Korman, 2011)  

En una revisión sistemática realizada en el 2013 se evaluó la eficacia de las 

intervenciones basadas en mindfulness, donde Lakhe y Schofield hallaron que estas 

intervenciones basadas en mindfulness tenían efectos positivos en pacientes que padecían de 

trastorno de somatización. Fjorback en 2013 realizó un estudio con un año de seguimiento a 

119 pacientes con somatización y síndromes funcionales somáticos como fibromialgia y 

síndrome de fatiga crónica, donde se les asignó de manera aleatoria un grupo de MBSR y 

MBCT, y el otro grupo recibió atención médica y terapia cognitivo conductual breve, donde 

el primer grupo mostró mejoría, en cambio el otro grupo no demostró ningún cambio. Lo cual 

permitió evidenciar que los pacientes demostraron una mejoría en la percepción de su salud y 

calidad de vida, además de influir positivamente en la reducción de niveles de estrés. (Dextre, 

2016) 

Para concluir, desde las entrevistas e información recopilada, los impactos y 

puntos clave para el proyecto son:  

• El CAPS realiza investigaciones y métricas sobre los momentos de la vida donde se 

generan mayores niveles de estrés, por lo tanto, en este trabajo se propuso estudiar a la 

comunidad neojaveriana para construir el perfil de usuario, aunque claramente el producto a 



diseñar podrá ser utilizado por quién lo desee y lo requiera. Por otro lado, el CAPS ofrece un 

extenso portafolio de servicios que no llega a los estudiantes, entre estos servicios se 

encuentra el servicio de mindfulness desarrollado por un profesional psicólogo del área. 

• Las zonas verdes del campus tienen un fuerte potencial para ser el escenario donde se 

pueda disminuir en una porción el estrés, ya que son lugares abiertos al aire libre, tienen una 

buena vista, estimulan la concentración, son lugares tranquilos y son agradables para visitar 

en días templados o soleados. 

• Los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad enfrentan un mayor nivel de estrés 

al que estaban acostumbrados de la anterior etapa de su vida (el colegio), debido a ello no 

saben cómo gestionar sus emociones y suelen reprimirlas para continuar con sus actividades 

diarias. 

• Para liberar tensiones del día a día los estudiantes caminan por el campus en horarios 

y lugares poco concurridos, practican técnicas de respiración y aromaterapia,  

• Los estudiantes se mantienen optimistas en que lograrán tener una mayor estabilidad 

emocional en los próximos y una opción para ellos es utilizar los servicios del CAPS ya que 

no les disgustaría hacerlo. 

• La conexión que tiene el pensar y el sentir de una persona con la parte fisiológica es 

vital para lograr un bienestar, las posturas y el lenguaje corporal pueden beneficias el interior 

de un ser humano. 

• La postura del cadáver es una gran alternativa para reducir el estrés, cualquier persona 

puede realizarla ya que no es una postura compleja y libera tensión del cuerpo 

• El tiempo de la sesión de meditación no puede ser inflexible ni obligar a la persona a 

permanecer allí por un extenso periodo de tiempo, este debe ser voluntario 



• Recursos como aromas y sonidos pueden ser relevantes si la persona está iniciando en 

la práctica de la meditación, ya que fomentan la concentración y generan una atmosfera 

óptima para practicar la actividad. 

•  Es relevante dar a conocer la importancia de estos espacios y generar una estrategia 

de marketing en el campus para que la comunidad se anime. 

 

2.2 Referentes tecnológicos 

4.1.3 Componentes de sonido e iluminación 

Altavoz impermeable Bluetooth Rock – Solar – Altavoz inalámbrico al aire libre 

funciona dos juntos, para jardín, fiesta, patio trasero, marrón 

 

Tomado de: Amazon 

Tipo de altavoz: Subwoofer 

Tipo de montaje: USB 

Marca: HAVEONE 

Tecnología de conectividad: Bluetooth, USB 

Color: Marrón (Brown 01). 



4.1.4 Otras especificaciones:  

• Soporta carga dual, puede absorber la luz solar y se puede cargar rápidamente para 

exteriores sin preocupaciones, también se puede cargar por puerto de datos USB. Además, 

tiene una batería de litio recargable de gran capacidad de 2000 mAh, que permite trabajar 

continuamente hasta 10 horas con la batería completa. 

• Altavoz Bluetooth impermeable construido con sensores inteligentes de última 

generación, esta luz y sonido con sensor de movimiento se encienden cuando se detecta 

movimiento. 

• Sonido estéreo: el altavoz Bluetooth Traveler ofrece un sonido nítido y claro con un 

volumen impresionante gracias a los subwoofers pasivos duales. 

Focos LED empotrables de techo Foco empotrable regulable sin dimmer foco baño 

60mm 5W IP44 

 

Tomado de: Ebay 



Tomado de: Ebay 

2.3 Referentes políticos, económicos y comerciales 

Actualización reglamento de estudiantes. Acuerdo N° 567 

Entre los derechos del estudiante se encuentra el “tener acceso a todos los medios y 

servicios que le brinda la Universidad para su formación, de acuerdo con las políticas 

generales institucionales, y en general beneficiarse activa y plenamente de los procesos 

educativos.” Esto quiere decir que los estudiantes Javerianos están en todo su derecho de 

utilizar los recursos de infraestructura que ofrece el campus universitario, con el compromiso 

de “Cuidar y preservar los bienes de la Universidad”, ítem que está estipulado en la sección 

de deberes del estudiante, lo que implica preservar el producto que se instalará en el Sendero 

Luna Nueva, el cual podrá ser utilizados por todos los miembros de la comunidad estudiantil 

sin excepción o exclusión de ninguna índole, ya que el estudiante en el campus universitario 

debe actuar como un “agente principal de su formación integral y contribuyendo a la 

formación de los demás” en  la dimensión corporal, espiritual y cognitiva, así mismo siendo 

responsable con los compromisos asumidos en las actividades del Medio Universitario, donde 

el mindfulness es un componente aplicado al proyecto. (Garciá, 2012) 



Por el lado del reglamento del personal administrativo, entre sus derechos se 

encuentra “participar en la vida universitaria, recibir estímulos y gozar de ellos, acceder y 

disfrutar de su infraestructura, de los medios, recursos y elementos de que dispone la 

Universidad y sean necesarios para su promoción y el ejercicio de sus funciones 

administrativas, dentro de las normas que los rigen.” Lo que quiere decir que al igual que los 

estudiantes, pueden disfrutar de los entornos del campus universitario, asumiendo como 

deber el “cuidar y preservar los bienes de la Universidad” mientras gozan de los estímulos 

que conllevan al autocuidado. (Javeriana P. U., s.f.)  

2.4 Competencia y estado del arte 

Zenbooths Openseed 

 

Flotarium 

 

Cabinas 

antiestrés en 

Argentina 

Cabinas 

desconexión 

 

proyecto az 

west 

  

  

 

 

(Ortega)               (Ramírez)           (Flotarium)        (Cabinas Anti Estres)      (Bellido)                (Zitte)         

(Ver análisis anexo “Competencia y estado del arte”) 

  



3. Conceptualización 

3.1. Metodología Concepto de diseño 

Teniendo en cuenta las afirmaciones base para realizarlo 

• El sistema deberá hacer que... 

• El sistema debe soportar que… 

• El sistema debe reflejar que… 

• El sistema debe evocar que… 

Para ello se realizó una búsqueda en diferentes fuentes usando el método RED. 

 

3.2. Concepto de diseño 

Om busca que los usuarios al aplicar la técnica mindfulness en el sendero Luna Nueva 

logren minimizar en una porción el estrés contribuyendo a la relajación y el cuidado personal 

de la salud y bienestar mental/emocional, además de ser un producto que amigable con el 

medio ambiente por el uso de energías renovables y materiales sostenibles. 

Bonanza es un mueble abierto al aire libre que se provee de superficies y elementos de 

olor (aromas de plantas naturales tales como la menta, lavanda, incienso y jazmín), sonidos 

(de agua y frecuencias vibratorias), texturas (lisas y suaves) y una guía con meditaciones 

pregrabadas para que se aplique de manera completa con recursos físicos la técnica de 

mindfulness, haciendo uso de la postura del cadáver de yoga. Además de tener un acceso que 

lleve a conocer los demás servicios del CAPS y la posibilidad de realizar una encuesta de 

satisfacción. 



Soporta la lluvia, los rayos UV, el peso de una persona hasta 130 kg, debe bloquear el 

ruido, ser resistente a la intemperie y ser impermeable. 

Debe reflejar serenidad y comodidad, evocando la relajación, transportando 

mentalmente al usuario al mar costero con marea baja por su estética y ambiente. 

 

3.3. Atributos y Parámetros 

2.3.1 Parámetros:  

Medidas del espacio disponible en el Sendero Luna Nueva para intervenir 

• Largo: 419 cm 

• Ancho: 460 cm 

2.3.2 Atributos:  

• Durabilidad 

• Resistencia a la intemperie 

• Comodidad 

• Bajo gasto y uso de material 

• Facilidad en procesos productivos 

• Facilidad de comprensión de actividades a realizar  

 

 

 

 



3.4. Modelo de negocio y percepción de valor 

3.4.1. Segmento de mercado:  

• Cliente: Universidades Colombianas en este caso principalmente la Pontifica 

Universidad Javeriana, dirigido especialmente a la Vicerrectoría del medio 

Universitario entidad a la que pertenece el Centro de Asesoría Psicológica y Salud ( 

CAPS), con posibilidad de expansión a futuro a empresas, centro comerciales y 

parques. 

• Usuario: Integrantes de la comunidad universidad tales como en primera instancia 

estudiantes y en segunda instancia profesores, administrativos y trabajadores. 

3.4.2. Propuesta de valor: 

La propuesta de valor se basa en tres principales pilares: 

• Om facilita a la Javeriana un espacio para todo aquel miembro de la comunidad que 

desee tomarse un respiro y realizar una práctica autónoma guiada de mindfulness en 

un entorno natural y poco concurrido del campus. 

• Om es un espacio pensado para conectar el CAPS con la comunidad Javeriana y brindarles un 

servicio más asequible al apelar a la autonomía, mediante estímulos sensoriales auditivos y 

olfativos. 

• Le ofrecemos a la universidad la oportunidad de ampliar sus servicios sin incrementar el 

costo de energía y mantenimiento, con un diseño pensado para generar una atmosfera 

prospera para la práctica de  meditación mindfulness permitiendo un ajuste de los apoyos 

lumbares según el tipo de cuerpo y estatura de quien lo utilice, además de proveerle una 

posibilidad de adquirir productos complementarios que les permita la posibilidad de adquirir 

productos complementarios que le favorecerá en su práctica. 



3.4.3. Canales:  

El canal que se utilizará es el directo el cual nos permite tener una mejor conexión con 

los clientes por un modelo de producción por encargo. Para evitar almacenamiento de 

productos de productos y material, teniendo mayor control como fabricante sobre las 

mercancías y fijación de precio.  

3.4.4. Relación con los clientes: 

La relación con los clientes es de asistencia personal la cual se basa en tres momentos. 

• Antes: por medio de llamadas telefónicas, correos y redes sociales se mantendrás un 

contacto con el representante del servicio mediante una comunicación unificada y 

personalizada aludiendo a una estrategia onmicanal que permita el fácil acceso y 

rapidez de información, reduciendo en el tiempo de respuesta. 

• Durante: Por medio de una negociación con un contrato directo, se trabajará la 

personalización del diseño y la aprobación de este por parte del representante del 

servicio. Así mismo la instalación y el pago del producto. 

• Después: el producto tendrá un año de garantía por el producto tecnológico. Donde 

habrá lanzamientos de nuevos productos en las redes sociales. 

3.4.5. Flujo de ingresos:  

El flujo de ingresos se dará de 3 formas, la primera es por costos de la publicidad que 

se le dará a la Pontificia Universidad Javeriana, donde se ofrecerá el servicio mediante 

campañas de publicidad dentro de la javeriana. El segundo es por medio de una maquina 

vending la cual contendrá los elementos olfativos para realizar las prácticas y cada estudiante, 

profesor o director tendrá que comprar para el uso. Por último, la parte de ventas del producto 

y a instalación de este.  



3.4.6. Recursos clave:  

Los recursos clave que se necesitan para realizar este proyecto son:  

• Ingeniero electrónico.  

• Ingeniero de sistemas.  

• Sensor de proximidad.  

• Timer.  

• Displays.  

Materia prima y mano de obra (tablas de madera teca, tornillos de cabeza plana, 

lamina acero inoxidable, tuercas de seguridad, tornillos, maquina vending, sonido, cemento 

portland, arena, cascarilla de café, proceso de moldes).  

Punto de fabricación – proveedores (acabados, corte, perforaciones, lijado, doblado, 

ensamble).  

3.4.7. Actividades clave:  

Las actividades clave se dividen principalmente en 6, una de ellas que se debe tener en 

cuenta es la producción y los procesos del producto donde se debe realizar todo el diseño y la 

fabricación de este. La siguiente actividad que va muy ligada a lo anterior, se trata de 

instalación donde se debe contar con un personal para realizarlo.  También, el servicio al 

cliente que va ligado a que debe tener un representante, el cual maneja la parte de publicidad 

y redes sociales, lo que conlleva a un área de marketing y a tener recursos monetarios.  

3.4.8. Socios clave:  

Los socios clave para dar cumplimiento a la propuesta son:  

• Esencias  



• Didimex   

• Havone (Amazon)  

• Soluciones metálicas.     

  



4. Ideación 

4.2 Estrategia creativa 

Pasos: 

• Definición de parámetros y componentes 

• Desarrollo y acuerdo de Brainstorming 

• Análisis de la primera tanda de ideas  

• Ajustes de parámetros y determinantes 

• Desarrollo de la segunda tanda de ideas 

• Desarrollo de matriz de validación con calificación de 1-5 

• Elección de elementos relevantes de la última tanda de ideas 

• Desarrollo de dos alternativas completas 

• Elección y perfeccionamiento de una de las alternativas (desarrollo de bocetos y 

modelos) 

• Obtención de la alternativa final 

 

4.3 Desarrollo de las alternativas  



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

4.4  Modelo de selección e hibridación 

En el proceso de construir una propuesta robusta partiendo del proceso de ideación 

anterior, en primera instancia se tuvo en cuenta un modelo construido a base de las 



características y atributos que debe tener el producto final. Es por esto que se realizó una lista 

a base de los requerimientos planteados: Espacio, baja cantidad de material, mecanismos de 

sonido, ubicación de las plantas y estética, y sus requerimientos. 

4.3.1. Espacio: 

• Superficie amplia de ancho y de largo para poder realizar la postura. 

• Superficie lo suficientemente plana para realizar la postura correctamente (que 

permita la completa extensión de miembros inferiores y superiores). 

• Que sea cómodo para permanecer de 10 a 30 minutos. 

• Que el tamaño del producto sea acorde al tamaño del espacio a intervenir: 4.60m X 

5m 

• Tener en cuenta las posibilidades de instalación (ya sean de piso o colgantes). 

• Contemplar el uso de una sola pieza como superficie o diferentes piezas para 

conformarla. 

4.3.2. Baja cantidad de material: 

• Evitar el desperdicio de materia prima en el producto, utilizar una cantidad de materia 

prima no mayor a la necesaria. 

• Tipo de material sostenible, enfocado en el uso de madera, pensando en la 

durabilidad. 

• Uso de energías renovables 

4.3.3. Sistema de sonido: 

• Facilidad de uso manual/Programado del palo de lluvia o instrumentos de sonido. 

• Ubicación del palo de lluvia (alcance de la persona en caso de contemplarlo). 

• Uso de Timer. 



4.3.4. Ubicación de la planta: 

• Que le permita al usuario sentir el aroma cuando se encuentre acostado sobre la 

superficie. 

• Que el aroma se sienta al pasar caminando por el lugar. 

• Que la planta no interrumpa la práctica de meditación (contemplar el crecimiento de 

la planta hacia la superficie donde permanece la persona en el desarrollo de la actividad). 

• Contemplar el uso de elementos adicionales proveedores de aromas, tales como 

incienso y esencias 

4.3.5. Estética: 

• Que se mezcle con la estética del entorno natural. 

• Uso de formas orgánicas. 

• Apariencia atractiva y deseable para permanecer y hacer la práctica de meditación. 

• Diseño de una estructura fluida. 

• Generar una apariencia visualmente resistente y estable. 

En segunda instancia, se utilizó un sistema de evaluación de 1 a 5 con cada una de las 

ideas planteadas en el proceso anterior. 

 
Espacio/ 
Postura 

Baja 
cantidad de 
material 

Mecanismos 
de sonido 

Ubicación de 
la planta 

Estética Total 

Idea 1 
 

 

1 5 / 2 3 11 

Idea 2 
 

1 5 / 5 3 14 



 

Idea 3 
 

 

3 5 / 3 4 15 

Idea 4 
 

 

5 5 / 1 1 12 

Idea 5 
 

 

4 3 3 4 5 19 

Idea 6 
 

 

3 5 5 3 3 19 

Idea 7 
 

 

5 5 / 5 5 20 

Idea 8 
 

 

3 3 5 5 5 21 

Idea 9 5 5 3 3 3 19 



 

 

Idea 10 
 

 

5 3 2 1 2 13 

Idea 11 
 

 

5 3 5 5 5 23 

Idea 12 

 

4 2 3 5 3 17 

Idea 13 

 

5 5 / 5 5 20 

Idea 14 

 

2 5 / 1 3 11 

Idea 15 

 

5 5 4 5 5 24 

Idea 16 

 

4 5 / 3 5 17 

Idea 17 

 

5 5 / 5 5 20 

Idea 18 5 5 4 4 5 23 



 

Idea 19 

 

4 5 5 3 5 22 

Idea 20 

 

4 5 5 5 5 24 

Idea 21 

 

3 5 / 3 2 13 

Idea 22 

 

5 4 / 3 2 14 

Idea 23 

 

5 3 4 5 4 21 

Idea 24 

 

5 3 2 5 4 19 

Idea 25 

 

5 4 4 5 5 23 

Idea 26 

 

5 5 2 5 4 21 

Idea 27 5 3 5 5 4 22 



  

Idea 28 

 

5 2 3 5 4 19 

Idea 29 

 

5 5 2 5 4 21 

Idea 30 

 

5 2 3 5 4 19 

Idea 31 

  

5 5 2 5 4 21 

Idea 32 

 

5 4 / 5 5 19 

 

Los resultados obtenidos en la tabla permitieron evidenciar el uso factible de las 

plantas a los costados de la superficie debido a un mayor control y mantenimiento del 

crecimiento de la planta, además por la comodidad del usuario en su interacción con las 

mismas, ya que estas no son un elemento para interactuar físicamente sino sensorialmente; 

por facilidad y comodidad del usuario, se tomó la decisión de utilizar sonidos provenientes de 

un sistema tecnológico mediante el uso parlantes y un funcionamiento basado en engería 



fotovoltaica, ya que la ubicación del Sendero Luna Nueva provee la posibilidad de generar 

una buena fuente de energía por este medio. El diseño se inclina más hacia el uso de una 

superficie construida con varias piezas unidas para generar una apariencia más ligera sin 

sacrificar la postura propuesta. 

Para la propuesta final se plantea dar protagonismo a los colores de las plantas y flores 

de la lavanda, la meta y el jazmín, para generar una atmósfera natural acorde a la estética del 

Sendero Luna Nueva, por medio de una estructura y diseño minimalista. 

4.5 Desarrollo 

• Propuesta #1 

 

• Modelo formal a escala  



 

 



 

• Propuesta #2 

 

• Propuesta #3 



 

 

4.6 Propuesta final 

 

4.6.1 Modelo a escala 

 



 

 

 

 
 
 



 
 

4.6.2 Primero modelados 3d de la propuesta 

 

 

 



 
 

4.6.3 Modelado en contexto: 

 

 



 

 

 

4.6.4 Desarrollo de modelo formal a escala 1:1 



 

 



 

 



 

 



 



 

4.6.5 Vista con usuarios 

 

4.6.6 Modelado 3d final con los ajustes realizados, optimizando 

material, procesos y facilidad de instalación. 



 

La propuesta de diseño, como bien se ha mencionado antes, se basa en un mobiliario 

con una superficie para practicar la postura del cadáver “Savasana”, esta superficie se 

encuentra sujeta a una estructura base metálica (como se ve en la siguiente imagen) estas 

piezas metálicas se encuentran cubiertas por dos rocas fabricadas en el área de instalación, 

ambas rocas se encuentran ubicadas en los extremos de la superficie, conteniendo las plantas 

de menta, jazmín y lavanda.  

 



 

El diseño cuenta con elementos adicionales, tales como el parlante impermeable con 

sensor y una estructura para colocar el incienso, esta estructura es un elemento adicional que 

se comercializará a parte del conjunto y totalidad del diseño, ya que no solo se acopla al 

diseño de este producto sino también a otros entornos pertenecientes al diario vivir de los 

usuarios.  

Su forma se inspira en mandalas orgánicos existentes, aportando la estética del producto, su 

misión y significado. 



 

Entre otros de sus elementos adicionales se encuentra una máquina vending, la cual 

cuenta con conos de incienso y esencias para acompañar la actividad/ritual de meditación, 

esta máquina tiene una señalética en la superficie superior con las instrucciones para 

encender el incienso, manejando precios entre $1.500 y $2.000 pesos colombianos.  

 

4.6.7 Señalética con instrucciones: 



 

La siembra de plantas se colocará en materas con formas orgánicas para controlar la 

raíz y crecimiento de las mismas, cuidando la usabilidad y estética del diseño.  

 



 

El diseño consta de una pequeña frase que ambientará y ayudará a generar una 

atmosfera propicia para realizar la actividad de meditación. 

 

4.6.8 Vista general y lupas de detalle del diseño: 

En la parte inferior de la estructura, debajo de la superficie de madera se planteó un 

cajón con seguro que le permitirá al usuario guardar sus pertenencias mientras realiza la 

actividad/ritual de meditación. Además de esto, en el parlante encontrará un QR visible que 



redirigirá a la página del medio universitario en el apartado de servicios y actividades 

realizadas por el CAPS. 

 

  



 

5. Desarrollo de producto 

5.1.  Conceptual 

El producto se encuentra enmarcado en el bienestar, el autocuidado y la conexión con 

la naturaleza, debido a que como se ha explicado anteriormente, se busca brindarle a la 

comunidad un espacio de meditación para reducir en una porción el estrés que se vive día a 

día en entornos urbanos, en objeto de reducir la fatiga mental provocada por la falta de 

descanso de factores como el afán, el uso de dispositivos electrónicos, y las preocupaciones 

diarias; para ello, se ha buscado brindar un producto que provea elementos de audio que 

complemente el entorno natural en el que será instalado el producto, en este caso, el sendero 

Luna Nueva en el campus universitario javeriano, estos audios constarán de una playlist de 

sonidos naturales tales como caídas de agua y sonido de las olas del mar intervenidos por las 

frecuencias de vibración expuestas anteriormente, sobre esta playlist se planteó una guía que 

acompañe al usuario en un camino de meditación pregrabado, donde no solo le permitirá 

realizar ejercicios de respiración en 4, 7 y 12 tiempos, sino también practicar la conciencia 

mental por medio de una técnica que consiste en etiquetar los pensamientos con palabras 

como “pensamiento” o “pensando” para no privar y agobiar a una mente principiante que 

hasta el momento no se encuentra entrenada.  

Por otro lado, la postura de yoga propuesta “Savasana” implica un descanso corporal 

que permite el flujo de energía vital por todo el cuerpo, ya que no se está forzando ninguna 

articulación en la participación del cuerpo en el performance para realizar el ritual de 

meditación. 



La materialidad corporal busca un énfasis sensorio-emotivo que en este caso tiene un 

papel relevante en conectar a quien lo realiza con su práctica de meditación, lo cual influye 

en su eficacia mientras lo conecta con el aquí y el ahora, dicho desde la perspectiva de un 

experto, V. Turner señala que "las Weltanschauugen [visiones del mundo], como todo lo que 

motiva a la humanidad, tienen que plasmarse en performances" (2002:122).  

Al hablar de motivaciones no solo se habla de buscar un espacio para convivir consigo 

mismo en una práctica que implique autocuidado, sino también connota caracteres 

espirituales, donde se busca una conexión con la tierra y el sistema holístico en el que se vive 

el día a día, y también por otro lado, se trata de la relación e interacción con Dios, por lo cual 

es pertinente citar a Sai Baba, un gurú considerado santo en la India, quien afirma la 

existencia de la “religión del amor” abriendo este campo a la libertad de generar esta 

conexión con Dios por parte de tres pasos sin importar al Dios al cual se adore; en primer 

lugar, el “estamos en la luz” que busca liberar la mente de pensamientos estando en quietud y 

practicar ejercicios de respiración donde en cada inhalación se incorpora a dios y en cada 

exhalación se bota lo que aleja de él; en segundo lugar, el “incorporamos la luz” busca 

visualizar en la mente como esa energía vital recorre todo el cuerpo; y en tercer lugar, el 

“irradiamos la luz” implica un cierre en la práctica agradeciendo. Estos factores conectan 

directamente con lo que se busca en el ejercicio planteado en el proyecto, practicar 

meditación y mindfulness en un momento del día, donde sea posible no solo contribuir al 

autocuidado, sino también a la relación personal que se tiene con la naturaleza y con Dios ya 

en un plano personal.  

Es pertinente aclarar que para esta conexión con Dios no se hará evidente en la guía, 

ya que se apunta a un público diverso y se busca una guía neutral que cada persona pueda 

apropiar a su connotación y ser espiritual. Pero para mostrar tal posibilidad se colocará una 



sutil señalética que permita invitar y brindar el conocimiento a quien busca realizar la 

práctica la posibilidad y manera de conectar con Dios en su práctica de manera personal.  

 

5.2.  Formal 

Se buscó adoptar formas orgánicas que fueran acordes a la naturaleza, tales como las 

betas de la madera, las curvas en la superficie, el uso de piedras como soporte y el uso de 

plantas para mezclarse con el entorno. Su estética minimalista y bajo número de componentes 

son acordes al entorno donde será instalado (Sendero Luna Nueva del campus universitario 

Javeriano), específicamente junto a la virgen que se encuentra en un extremo del sendero. 

Sus medidas permiten que cualquier persona correspondiente a cada percentil pueda 

utilizarlo y disfrutar de sus lisas superficies que transmiten tranquilidad y concentración, 

además de poder disfrutar de las gamas cromáticas que ofrecen las plantas de jazmín y menta 

en tonalidades verdes, junto al blanco y amarillo de las flores, haciendo contraste con el color 

morado de la lavanda. En su superficie cuenta con un grabado que muestra en una 

representación lo imperfecto de la naturaleza que a su vez la hace bella, transmitiendo un 

sentido de ritual en la actividad planteada. 

 

5.3.  Técnico funcional 

Materiales 

Cemento con cascarilla de café 

Se tomó la decisión de utilizar este cemento debido a que según datos de la 

Federación Nacional de cafetero, en 2018 se produjeron alrededor de 13,5 millones de sacos 



de 60 kilos, y aproximadamente el 44% del peso del fruto es el residuo de la pulpa que se 

obtiene por medios húmedos para extraer el café, los cuales no son correctamente desechados 

y contribuyen a generar residuos que no son provechados en el territorio colombiano, 

teniendo en cuenta que la producción de este se da en abundancia por las propiedades del 

suelo y cosecha de la región, terminando en sitios inadecuados tales como cerca a fuentes de 

agua superficial o suelos. 

Su mezcla se caracteriza por la presencia de silicio, un componente mineral que aporta 

resistencia al concreto, reemplazando al cemento en las mezclas convencionales, además de 

esto, para evitar la desintegración de la mezcla se utiliza aceite de linaza, un componente que 

no solo cumple esta función, sino también contribuye a la pigmentación del material 

permitiendo una apariencia heterogénea con distintos tonos. Por otro lado, este tipo de 

concreto presenta una mejor respuesta a la fricción que los cementos convencionales, lo cual 

permite alargar la vida útil del producto a diseñar. (Coral, 2019) 

Madera de Teca 

La madera de teca se caracteriza por ser una madera duradera, con resistencia a la 

humedad, los hongos y los insectos, lo cual resulta provechoso para productos que se 

encuentren expuestos a la intemperie, no solo por su composición física sino también por el 

acabado en aceite que extiende su vida útil. Al ser un tipo de madera semidura y semipesada 

resulta provechoso para el uso en el diseño a tratar, ya que facilitaría el transporte e 

instalación en el Sendero Luna Nueva del campus Universitario. 

Proceso de fabricación de la roca  

Pasos para generar la roca: 

1. Retirar la vegetación del suelo donde se va a ubica la roca 

2. Se utiliza cemento o botellas recicladas 



3. Se ubican en el suelo dándoles la forma que se desea tener la base. 

4. Para sujetarlas se le coloca una malla de alambre dándole la forma con un martillo. 

5. Con un alambre se terina de fijar la malla. 

6. Se comienza a realiza a mezcla del cemento, donde se utiliza arena, cascarilla de café, 

cemento y agua. 

7. Teniendo la mezcla ya lista se comienza a poner la primera capa de cemento 

8. Después se deja secar para aplicarle la segunda capa. 

9. Se empiezan a poner las piedras alrededor pegándolas a la base para darle más forma. 

Proceso de fabricación de la superficie en madera 

Para la fabricación de la superficie, se tomó en consideración una lámina de 2cm de 

espesor, donde el primer paso del proceso resulta ser marcar la superficie según los planos 

técnicos, seguido de ello pasa por un proceso de corte, lijado y perforado para poder conectar 

tales piezas con la base de roca. Seguido a esto, se le aplicará un acabado en aceite de teca 

que aumentará su vida útil y permitirá prometer durabilidad en el uso; al finalizar este 

proceso se ensamblará con los demás componentes, primero con las luces led implementadas 

y luego por medio de pernos de diferentes largos para generar un pequeño grado de 

inclinación para evitar la aposentación del agua en temporadas de lluvia; y por último se 

llevará a cabo la siembra de jazmín, menta y lavanda en el producto. (Maderame. s.f.) 

(ver anexos procesos en la presentación de corte). 

 

 

 

 



5.4.  Operativo (usabilidad) 

 

 

 

Escaneo del código qr que 

llevará a los contenidos 

del CAPS y material de 

interés para el usuario. 



 

5.5.  Ficha técnica 

Datos generales 

Descripción: Producto de la familia del mobiliario exterior, apto para colocar en 

espacios amplios con alrededores de naturaleza. 

Observaciones-descripción detallada  

Materiales Producto con una superficie plana en madera teca sostenida por pernos de 

medidas tal a unas bases de rocas fabricadas en concreto de cascarilla de 

café. 



Multimedia 

asociados al 

producto 

Altavoz impermeable Bluetooth Rock – Solar – Altavoz inalámbrico al 

aire libre funciona dos juntos, para jardín, fiesta, patio trasero, marrón.  

• Tipo de altavoz: Subwoofer 

• Tipo de montaje: USB 

• Marca: HAVEONE 

• Tecnología de conectividad: Bluetooth, USB 

• Color: Marrón (Brown 01) 

• Luz: Focos LED empotrables regulable sin dimmer foco baño 

60mm 5W IP44 

Materiales Madera Teca, Cemento cascarilla de café, arena, Cemento reciclado, 

elementos plásticos reciclados, malla de acero 

Herramienta 

y maquinaria 

• Tideway-broca Forstner de carburo para madera, enrutador de 

10mm-30mm, fila de perforación para máquina de perforación, 

carpintería, Endmill 

• Sierra 

• Caladora 

• Tijeras hojalatero 

Ensambles Pernos 

• 9 cm x 3 cm de diámetro 

• 3,16 x 3 cm de diámetro 

 

Clasificación. 

• Familia: Mobiliario  

• Sub-familia: Mobiliario exterior 



• Tipo de artículo: Mueble zen para recostarse 

• Modelo (para venta por tallas y colores) 

• Medidas: 210 cm x 112 cm x 48 cm 

• Venta: 

o Venta mínima: 1 Unidad 

o Incremento de venta: Posibilidad de 8 unidades 

• Idiomas: Traducciones de los datos general a los diferentes idiomas de la aplicación: 

español e inglés 

• Productos relacionados: Inciensos y esencias florales-aromáticas 

  



 

6. Factores comerciales y productivos 

6.1. Marca 

6.1.1. Logo 

 

6.1.2. Nombre 

Según Xuan Lan, un referente en el mundo del yoga en España y Latinoamérica por 

su formación y enseñanzas en Vinyasa Yoga (que implica un yoga dinámico que mueve el 

cuerpo con una respiración consciente), estudios en Ashtanga Yoga, Dharma Yoga y 

Jivamukti Yoga, que además es definida en los medios como principal impulsora del yoga y 

meditación mindfulness en español; define el significado del “Om” partiendo de su origen 

Hindú, haciendo referencia al mantra o vibración que tradicionalmente se canta al principio y 

al final de las sesiones de yoga. Este es el sonido original y silaba sagrada del universo, la 

cual brinda a quien lo canta un medio de sintonizarse simbólica y físicamente a ese sonido, 



reconociendo su conexión con los seres vivos, la naturaleza y el universo, conectándose con 

el presente (el aquí y el ahora), ya que consta de un alto poder espiritual. 

Esta pronunciación y vibración rítmica ralentiza el sistema nervioso, calma la mente y 

produce un efecto similar a la meditación, tal y como se ha demostrado en los estudios 

citados en otros capítulos de este trabajo en términos de beneficios y mejoras en la salud.  

 

6.1.3. Colores y tipografía 

Para generar armonía, confianza, calma se utilizó una tonalidad verde en composición 

con la tipografía cursiva RETRO SIGNATURE, la cual pertenece a la familia tipográfica de 

fuentes rotuladas, también conocidas como caligráficas. Esta genera una sensación de 

bienestar en contraste con el nombre y la composición de color. Por otro lado, el indicador 

“un respiro para el alma” en la tipografía Quicksand, para generar una combinación 

tipográfica, ya que, para generar una jerarquía visual, la tipografía del nombre al estar 

ubicada en la parte superior, al tener un mayor tamaño y grosor, demuestra que es lo principal 

en la composición, y seguido de esto se encuentra el indicador para brindar más información 

y complemento del producto que se busca vender y exponer a la comunidad. Además, otro 

aspecto es la elección de fuentes complementarias para que exista cohesión entre ambas 

tipografías en la composición, ya que RETRO SIGNATURE es una tipografía con 

personalidad más extrovertida y fuerte que QUICKSAND, siendo esta última más neutral 

para no saturar el diseño, así ninguna tipografía distrae la atención de la otra.  

6.1.4. Indicador 

“Un respiro para el alma” hace referencia al tipo de producto que se quiere identificar, 

este indica que es un producto que incita a la meditación y a darse un respiro de las 

preocupaciones y estrés del día a día, fomentando el autocuidado en entornos donde no se 



había planteado antes. Mostrándose como una sugerencia y espacio disponible para asistir sin 

ningún tipo de presión u obligación. 

 

6.2. Precio 

Para llevar a cabo la realización del producto, se tiene que tener en cuenta la materia 

prima y la mano de obra, por lo cual el costo del producto será de $3.000.000, teniendo en 

cuenta costo de producción y las ganancias que se generan que sería la mano de obra. A 

continuación, se puede ver una tabla con los costos del producto:   

 

 

6.3. Publicidad y Promoción 

Para llevar a cabo la campaña que acompañará el producto se tuvieron en cuenta los 

siguientes pasos:  

Desarrollo de la altera (la chispa) 

Lugar: Campus de la Pontificia Universidad Javeriana 



Momento: Horas de almuerzo entre las 12 y 2 de la tarde, momentos de salida del 

campus entre las 4 y 6 de la tarde. 

Medio: Plotter ubicados en distintos puntos del campus, pantalla grande  

Es el primer acercamiento a los usuarios para venderles el sueño “un espacio para mí 

en mis entornos cotidianos conectando con la naturaleza”. Para lograr vender este sueño, se 

colocará previo a la instalación del producto una campaña que contará de 4 piezas 

publicitarias, en estas piezas no se hará mención al producto en cuestión, solo a los elementos 

que lo componen, es decir los sonidos y los aromas naturales. Parte de esta primera etapa de 

la campaña es estimular algunos de los sentidos. 

En este caso, se realizaron las siguientes piezas publicitarias: 

82 cm x 35 cm 

Esta publicidad viene acompañada de una playlist de sonidos naturales que ambienten 

el espacio para romper el esquema del lugar del día a día, ya que estos sonidos pueden 

transportar a quienes transiten por el lugar a otra atmósfera, estimulando el sentido del oído. 

Elementos físicos necesarios: Sistema de sonido – Parlante. 



50 cm x 80 cm 

 Para esta pieza publicitaria se plantea brindarles a los usuarios que transiten por la 

zona un aroma agradable presente en el producto (ya sea jazmín, menta o lavanda en esencia 

o incienso), esto transformará la atmósfera llamando la atención y provocando sensaciones 

placenteras estimulando el sentido del olfato. 

Elementos físicos necesarios:  

• Dispensador – ambientador que expulse el aroma 

• Elemento base para un incienso cerámico y el incienso cerámico 

Construcción del interés (la excitación) 

Hace ver que el producto es para la comunidad del espacio, en este caso la comunidad 

Javeriana, son los primos en saber y entender que este espacio es para ellos. 

Momento: Seguido de conocer y visualizar la publicidad física en el campus 



Medios: Redes sociales – Instagram  

 

 

En las primeras publicaciones se le dará protagonismo a la marca y se hará evidente el 

beneficio de tener un espacio para reconectar con la naturaleza y meditar en un entorno donde 

no existen productos especialmente diseñados para tales actividades. 

Creación del deseo (página e invitación)  

Los usuarios sentirán que son los primeros en saber y querrán ser los primeros en 

disfrutar tales beneficios, por lo cual el motivo de esta etapa es invitarlo y hacerlo sentir 

privilegiado. 

Recursos digitales:  

Utilizando el apartado de Reels se colocará un video de cascadas con 

sonidos naturales de fondo para tener una experiencia sensorial por medio 

del sentido del oído, en este caso el usuario podrá escucharlo en su casa o 

en cualquier lugar, no necesariamente en el campus universitario.   



 

80 cm x 50 cm 

En esta publicidad se hace presente y se jerarquiza la marca, mostrando su presencia 

en la Pontificia Universidad Javeriana. Aquí se brinda la información y ubicación del 

producto en el entorno del campus universitario. 

 

 

 

 

Recursos digitales:  

Utilizando el apartado de Post en Instagram se colocará la 

información del lugar dónde estará presente el producto y junto a ello 

la fecha indicando desde su primer momento la disponibilidad de 

uso. 



Creación del querer (lanzamiento) 

Se le brinda más información al usuario, mostrándole el producto en su totalidad y sus 

ventajas, brindándole la oportunidad de conocer los pasos para aprovechar al 100% sus 

beneficios. 

 

En estas publicaciones se muestra una síntesis de algunos de sus beneficios, tal y 

como son las plantas y la reducción de la fatiga mental a la que está expuesto el usuario día a 

día. 

   

En estas publicaciones se hacen evidentes sus elementos y la manera de conseguirlos. 



 

En estas imágenes se encuentran más beneficios centrados en el incienso y unas 

instrucciones de uso. 

Además de esto se colocará una última publicidad física en el campus que muestre el 

producto en su totalidad. 

 

Crear la necesidad (apertura). 



Se realizará una dinámica para regalar un elemento indispensable para realizar el 

ritual de relajación en el producto, para ello se colocará una carpa o punto de información 

ubicada en la pantalla grande junto a cubos, en el campus universitario Javeriano, ya que es 

un lugar muy transitado por la comunidad. Esto les permitirá a los usuarios conocer más del 

producto y sus beneficios. 

Este regalo será un incienso o una esencia de los aromas mencionados para que 

acompañen al usuario en su ritual y práctica de meditación, este regalo incluirá las 

instrucciones de cómo usarlo, además del Instagram de “Om” para adquirir más información. 

Este punto de información y distribución de regalos estará activo únicamente el primer día 

del producto en el campus. 

  



7. Validación (Indicadores de éxito y 

comprobaciones) 

7.1. Evaluación por medio de diferenciales semánticos. 

Para conocer la percepción que tendrían los usuarios del producto. Para ello se mostró 

un render en el espacio y una secuencia de uso. (Ver anexo “Encuestas y entrevistas” punto 

número 4.1) 

• Al evaluar por medio de diferenciales semánticos se evidenció una respuesta positiva 

con respecto a la conformidad y percepción de los posibles usuarios frente al diseño, ya que 

este cumple con varios componentes que deseamos transmitir con el producto. 

• Los aspectos evaluados que obtuvieron mayor puntaje y relevancia fueron: lo 

agradable, la apariencia natural, el fácil y claro uso del producto, lo cual evidencia que el 

diseño obtendrá una percepción positiva de los usuarios teniendo en cuenta el contexto (como 

se evidenció en la secuencia de uso planteada) ya que se muestra acorde a la lógica de su 

contexto natural. 

• Por medio de la pregunta enfocada en cuánto tiempo dedicaría el usuario a estar en 

este lugar, se comprobó que el rango de comodidad establecido en el diseño es suficiente para 

realizar la postura del cadáver y realizar una sesión de práctica de meditación mindfulness, ya 

que el resultado en promedio oscila entre los 10 y 15 minutos.  

• Se obtuvo un promedio del precio que estarían dispuestos a pagar los usuarios para 

adquirir elementos complementarios para su práctica, tales como inciensos y esencias, este 

fue de $ 2.800 

 



7.2. Análisis fotográfico. 

Se realizó un análisis fotográfico de los usuarios de la Pontificia Universidad 

Javeriana donde se evaluó el tamaño de la superficie de madera dónde reposará el cuerpo del 

usuario en la actividad y los dos apoyos propuestos, esto por medio de un modelo formal a 

escala 1:1. Se tomó una muestra de 11 personas de diferentes contexturas y estaturas. (Ver 

anexo “Encuestas y entrevistas” punto número 4.2) 

• El tamaño del diseño es adecuado para realizar la postura del cadáver teniendo en 

cuenta que seleccionamos usuarios de diferente altura y contextura. 

• Los usuarios comprenden en qué posición y orientación se deben ubicar, según el 

apoyo lumbar y el apoyo del cuello. 

• El apoyo del cuello no tenía contacto con el cuello del usuario, por lo cual se debió 

ajustar la medida de altura de este componente. 

• El apoyo de la lumbar tiene un tamaño que no es adecuado y cómodo, esto se 

evidenció en la deformación de esta pieza durante la prueba, por lo cual se redujo la altura de 

este componente. 

Se evaluó la propuesta a profundidad con todos sus componentes y experiencia, por lo 

cual se contempló la guía por voz de meditación mindfulness (en formato escrito), el uso de 

flores, inciensos y esencias, elementos de sonido ambiental con sonidos naturales, el diseño 

de producto en cuanto a funcionalidad y estética, con una muestra de 16 usuarios. (Ver anexo 

“encuestas y entrevistas” punto número 4.3) 

• Se obtuvo una valoración en promedio de 4.5 con la escala de satisfacción de 1 a 5 al 

evaluar la totalidad del diseño y sus componentes 

• 15 de los 16 usuarios tomados para la muestra expresaron que esta intervención de 

diseño en el Sendero Luna Nueva le permitiría a la comunidad salir de la rutina y realizar su 



práctica de meditación mindfulness tranquilamente, ya que permite que cada usuario viva su 

espacio de meditación según como se le acomode, facilita la conexión con la naturaleza, 

expresan que no es un producto común y resulta llamativo, permite realizar esta práctica al 

aire libre en un entorno y de una manera diferente, resulta valioso para los usuarios que “Om” 

les provee un espacio de meditación mindfulness pleno en un tramo que conecta lugares 

importantes de trabajo y estudio.  

• Al preguntarle a los usuarios que opinaba del producto las respuestas fueron muy 

positivas ya decían que el producto les parecía innovador, que llama la atención a la hora de 

pasar por el lugar lo que también llevaba a sentir curiosidad por este ser un objeto que 

impulsa la relajación, lo que da una respuesta muy positiva ya que va y transmite lo que se 

buscaba. 

• Recibimos más comentarios donde nos decían que es un producto que va con la 

estética del lugar que era algo que se buscaba desde el principio porque es un espacio muy 

natural y que les permitiera estar en un lugar diferente a lo habitual. 

• Les parece que es un producto muy útil que puede ayudar a la salud y poder los 

estudiantes tener espacios para la relajación, donde también les gusto la experiencia que este 

llevaría, lo cual nos permite ver que las personas si lo utilizarían por el estilo de vida que 

llevan y tomarse un espacio para relajarse les funcionaria  

• El 100 por ciento de los usuarios considera valioso el hecho de ir a este lugar y usar el 

producto para aprender técnicas y ejercicios mindfulness y aplicarlas en su día a día, ya que 

consideran que es una técnica que ayuda a reducir el estrés, encontrase a ellos mismo, 

aprender de nuevas técnicas y a tener más cuidado con el alma y el cuerpo. 

• Algunos no conocen estas técnicas y tienen el interés de poderlas aprender y el 

producto con la guía que tiene puede guiarlos y darles unas bases para realizar mindfulness, 

buscando hacer algo diferente y salir del estrés académico. 



• El 93.8 de los usuarios les gustaría volver una segunda o más veces para utilizar el 

producto porque mejoraría el bienestar y los relaja de su día y es algo que no se toma mucho 

tiempo realizar, también porque la experiencia es llamativa, lo que se da a ver que las 

personas volverían a utilizarlo y buscan salir de su rutina diaria, donde viven en un espacio 

académico el cual les genera estrés y buscan diferentes formas para reducirlo y esta puede ser 

una de esas. 

  



Conclusiones 

Proyectuales (ejecución y equipo de trabajo) 

• La planificación del desarrollo de las fases de la metodología permitió conformar una 

propuesta sólida desde la intersección entre lo sensorial y material, generando valor y 

cumplimiento de las metas y objetivos planteados. 

• El trabajo en equipo basado en la colaboración mutua permitió complementar por 

ambas partes las habilidades necesarias para construir un concepto y un diseño enfocado en el 

bienestar. 

 

A nivel de producto – servicio (usabilidad, durabilidad) 

• El hecho de generar una intervención en un espacio natural y tranquilo, tal y como es 

el sendero Luna Nueva de la PUJ, fue un reto que implicaba conservar la estética del lugar y 

las razones existentes de sus visitantes para permanecer allí, permitiendo generar un valor 

agregado en este entorno, yendo más allá del obvio descanso y liberación de tensiones, para 

contribuir al bienestar por medio de una práctica de meditación mindfulness.  

• Tratándose este de un espacio natural y sencillo, se ajustó el proyecto a un 

presupuesto con bajo mantenimiento para garantizar la rentabilidad del producto y su uso 

mismo.  

• Analizar la usabilidad del producto más allá de lo físico, permitió potenciarlo por 

medio de la estimulación de los sentidos de la vista, el olfato y el oído con la implementación 

de recursos que generan una atmosfera plena para desarrollar una sesión de la práctica de 

meditación mindfulness, centrado en un público que busca aprender herramientas para cuidar 

su bienestar. 



 

Comerciales (percepción de valor, posicionamiento) 

• El sendero Luna Nueva, al ser un lugar poco concurrido por la gran mayoría de la 

comunidad universitaria, generó la oportunidad de impulsar el uso de zonas verdes y 

hermosas del campus por medio de una estrategia publicitaria que mostró sus atributos y 

beneficios para el bienestar mental. 

 

Impacto (social, económico y ambiental) 

• El tipo de energía renovable adecuado para el producto fue la energía solar, lo cual 

permitió aprovechar las características del entorno, tales como la recepción de luz solar, 

evitando intervenir por medio de cableado el entorno y su apariencia natural, aludiendo a la 

noción de “campus sustentable” en la que se rige el departamento de infraestructura.  

• Debido al enfoque del proyecto, se pensó en potenciar el aprendizaje autónomo de la 

práctica mindfulness, brindando unas bases de conocimiento que resultan influyentes en el 

diario vivir de la comunidad, mientras contribuye a optimizar los servicios del CAPS que 

como bien se mencionó en este trabajo, carecen de atención inmediata y cobertura en el 

campus universitario, adicionando un mayor reconocimiento de este ante la comunidad. 
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