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RESUMEN 
 
 

La fundación Carlos Portela es una organización, sin ánimo de lucro. Encargada 
de atender a niños y niñas de escasos recursos que padecen de Cáncer. Fue 
creada en el año 1998 y se encuentra ubicada en la Carrera 27 No. 3 – 50 barrio 
San Fernando, en la zona sur de la ciudad de Cali. 
 
 
Esta entidad atiende a la comunidad de los niños con diagnóstico de cáncer, 
creando actividades lúdicas, obras de teatro, pinturas, dibujo, origami, 
manualidades, celebración de fechas especiales y el cumplimiento de los sueños 
de los niños. Además brinda asesoría jurídica, psicológica, económica, emocional 
y fortalecimiento espiritual para los niños y sus familias. 
 
 
La fundación tiene 300 madres vinculadas, y es difícil para la directora María 
Fernanda Portela y los voluntarios brindar una orientación a todas las madres al 
mismo tiempo ya que, ella es la única persona capacitada en la fundación para 
brindar información y orientar a las madres en los procesos jurídicos, y sólo 
atiende dos mujeres  a la vez debido al alto grado de claridad con el que se debe 
hablar con ellas para generar un buen entendimiento en ellas. Dada la importante 
labor que realiza la Fundación se identificó la necesidad de fortalecer la 
orientación por medio de un producto comunicativo escrito que cumpla con un 
contenido eficaz, sencillo y creativo con el fin de crear una herramienta que sirva 
como soporte de la información brindada por la directora María Fernanda Portela 
hacia las madres de los niños con diagnóstico de cáncer. Las cuales desconocen 
la ciudad y los procedimientos que deben seguir con el proceso de la enfermedad 
de sus hijos. Son muchas las que acuden por una orientación y la directora no 
puede atender y guiar todas al miso tiempo, de una forma verbal, además que no 
cuentan con un soporte físico  para brindar la información. 

 
 

Este proyecto se realizó bajo la modalidad de pasantía comunitaria como opción 
de grado donde se aplicó todo el conocimiento adquirido durante el proceso 
formativo de la profesional, Comunicación Social con énfasis en el campo 
organizacional.  
 
 
El documento  a continuación da cuenta de un proyecto que se llevó a cabo desde 
el ámbito comunicacional con la Fundación Carlos Portela. El cual tuvo como 
objetivo realizar un producto de comunicación para el fortalecimiento escrito de la 
información brindada por esta entidad, la herramienta fue diseñada de manera que 
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las madres lograran entender los procesos que deben seguir en la IPS y en la 
ciudad Cali, de una forma  creativa y pedagógica  por medio de imágenes que 
logren generar en ellas un alto grado de identificación y entendimiento.   
 
Palabras Claves: Fundación, niños, organización, cáncer 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este proyecto se trabajó bajo la modalidad de pasantía comunitaria como opción 
de grado donde se aplicaron todos los conocimientos adquiridos durante el 
proceso formativo de la profesional de la Comunicación Social con énfasis en el 
campo organizacional. 
 
 
En esta medida el documento que a continuación se expone da cuenta de un 
proyecto que se realizó desde el ámbito comunicacional con la Fundación Carlos 
Portela Valdiri entidad sin ánimo de lucro, que trabaja desde hace 14 años en el 
acompañamiento y asesoría jurídica velando por los derechos de los niños con 
diagnostico de cáncer los cuales son de bajo recursos,  pertenecientes a estratos 
0,1,2 y 3 que viven a las afuera de la ciudad Cali, como: Timbeque Cauca, 
Buenaventura, Florida, Palmira, Pereira, Tuluá, Santander de Quilichao, 
Candelaria, Calima Darién entre otros. 
 
 
La Fundación Carlos Portela Valdiri  cuenta con un equipo de trabajo de tres 
personas de planta, la directora María Fernanda Portela, director de prensa Oscar 
Julián González la encargada de realizar los oficios varios Gladys, un practicante 
de Diseño Gráfico, un  pasante  de Comunicación Social – Periodismo y 10 
voluntarios que se encargan de  velar  por los derechos y un procedimiento digno 
hacia el infante con cáncer,  logrando mejorar su calidad de vida, buscando que 
sus sueños se hagan realidad, en la medida de sus posibilidades económicas y 
sociales.  
 
 
Dada la importante labor que realiza la Fundación Carlos Portela  se identificó la 
necesidad de apoyar a los  funcionarios y promotores de esta Asociación para 
mejorar la información  hacia las madres de los niños con diagnostico de cáncer 
mediante la realización de un producto comunicativo que cumpla con transmitir 
esto de manera clara y concisa, un mensaje que contenga información por medio 
de imágenes sobre las diferentes etapas por las que atraviesan las madres que 
acuden a la  fundación, es decir,  desde que llegan a la Ciudad,  cuando acuden  a 
la fundación y el proceso que deben de seguir en la IPS.  
 
 
El interés que persigue la realización de la cartilla, es  ser una guía práctica para 
las madres que no conocen la ciudad, ni el procedimiento de salud que debe 
seguir su hijo con cáncer. También, como un apoyo para la directora y los 
promotores ya que todo es de manera verbal y muchas veces no cuentan con el 
tiempo, para atender más de dos madres a la vez. 
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Es importante mencionar que dicho proyecto utilizó un enfoque investigativo IAP el 
cual generó conjuntamente un proceso de transformación social para beneficio de  
los participantes y permitió la construcción de elementos cualitativos con los que 
se elaboró el producto comunicativo. De igual manera, se enmarcan algunas 
perspectivas de orden teórico y metodológico que fueron la guía para la 
realización del producto comunicativo. 
 
 
A continuación se exponen los procedimientos utilizados para alcanzar al cabo de 
16 semanas el objetivo esperado; como metodología se presenta la disposición de 
tiempo y las actividades  realizadas, el acercamiento a la psicóloga, trabajadora 
social del Hospital Universitario  y los funcionarios,  voluntarios,  madres de los 
niños con diagnostico de cáncer  de la Fundación Carlos Portela. Se realizaron 
entrevistas, observación y grupos focales propuestos para precisar los contenidos 
y la forma adecuada de la presentación del producto, esto se realizó con el 
propósito de aplicar una comunicación participativa entre los actores sociales 
involucrados con los que se elaboró el producto final.
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O FUNDACIÓN 
 
 
Figura 1. Logo Fundación Carlos Porteña 

 
 
 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA  
 
 
La Fundación Carlos Portela, es una organización sin ánimo de lucro encargada 
de atender a niños y niñas de escasos recursos que padecen de cáncer. Fue 
creada en el año 1998 y se encuentra ubicada en la Carrera 27 No. 3-50 barrio 
San Fernando, en la zona sur  de la ciudad de Cali1. 
 
 
Dentro de las actividades que la Fundación desarrolla para la atención a esta 
población y a sus familias, están: a) con los niños: realización de cinco 
actividades lúdicas durante el mes, que incluye, presentación de obras de teatro, 
pintura, dibujo, origami, manualidades y la celebración de fechas especiales, como 
el día de los niños con cáncer, establecido el 14 de febrero,  la navidad, entre 
otras. b) Con sus familias: brindar asesorías jurídicas para la gestión de citas y 
tratamientos médicos para los niños; apoyo para su alimentación en el hospital y 
esporádicamente para su alojamiento; asesoría de un equipo médico de la 
Fundación Valle del Lili, en cuanto al tratamiento y cuidado que deben recibir estos 

                                                 
1FUNDACIÓN CARLOS PORTELA. Fundación [En línea]. Colombia: Fundación Carlos Portela, 
2011[ en linea] [Consultado el  3 de marzo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://fundacioncarlosportela.org/   

http://fundacioncarlosportela.org/
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pacientes. Tanto para los niños y niñas como para sus familias, se ofrecen charlas 
de fortalecimiento espiritual y emocional.  
 
 
Dentro de su equipo de colaboradores se encuentran: la directora, María Fernanda 
Portela; una abogada, una psicóloga, y un equipo de médicos especialistas en 
oncología, quienes a través de la Fundación, colaboran con el desarrollo de los 
objetivos de esta organización.  
 
 
La asesoría jurídica se ofrece cuando los niños no pueden acceder oportunamente 
a sus tratamientos, debido al exceso de trámites que deben realizar sus padres o 
tutores ante las entidades de salud o ante otras entidades públicas, como por 
ejemplo la Alcaldía Municipal, la gobernación, entre otras, trámites que no 
adelantan, bien sea por desconocimiento de los procesos o por la falta de recursos 
económicos para su desplazamiento hasta estos lugares y para su estadía en la 
ciudad de Cali. Entre estas asesorías se incluye la formulación de derechos de 
petición, acciones de tutela, ó demandas; adicionalmente también se asesora en 
el diligenciamiento de formatos y otros trámites.  
 
 
Por su parte, la prestación del servicio de psicología busca que tanto los niños 
como sus familias acepten y entiendan su enfermedad. Este año prepararon un 
viaje a la ciudad de Cartagena, realizado del 21 al 26 de Octubre, al cual asisten 
10 niños con su respectiva madre o familiar, una vez realizados los tratamientos, 
actividad que se hace por tercera vez consecutiva. 
 
 
Los talleres de pintura que reciben los niños, están enfocado a pintura sobre 
camisetas, las cuales son ofrecidas en la actividad denominada “Subasta por la 
vida”, la cual desde 2007 tiene lugar cada año en Pizza al Paso ubicada en el 
barrio  Ciudad Jardín, con el fin de recolectar recursos para el cubrimiento de 
algunos de los gastos, que se generan en la Fundación.  
 
 
Misión: Mejorar la calidad de los niños con cáncer y sus familias 
proporcionándoles ayudas que respondan a sus necesidades inmediatas, además 
de un continuo acompañamiento emocional, jurídico y espiritual encaminado a su 
bienestar integral.  

 
Visión: Ser en 2015 una organización reconocida internacionalmente por el apoyo 
al bienestar integral de los niños con cáncer y sus familias. Fundamentada en la 
honestidad y el compromiso social.  
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1.2. OBJETIVO GENERAL DE LA FUNDACIÓN 
 
 

Brindar a los niños de escasos recursos que padecen cáncer y a sus familias 
ayuda y apoyo, con el fin de mejorar su calidad de vida y sus expectativas de 
curación de manera integral.  
 
 
 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Brindar apoyo económico, sicológico y emocional a los niños y su núcleo familiar  
Realizar actividades recreativas culturales y deportivas dirigidas a crear ilusiones 
en los  niños. Mantener un stock de medicamentos para donar a los niños o sus 
familias. 
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2. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

2.1. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL 
ESTUDIANTE 
 
 
A través del aprendizaje académico y las vivencias a las que se enfrenta una 
persona durante el proceso formativo, se presentan diversas posibilidades para 
ampliar su campo de acción y la capacidad de aplicación de los conocimientos 
obtenidos en distintos ámbitos del entorno social. 
 
 
Es por esta razón que como estudiante de Comunicación Social – Periodismo 
escogí como opción de trabajo de grado la pasantía comunitaria como la 
oportunidad de brindar mis conocimientos, habilidades  y creatividad  a nivel 
comunicativo a la Fundación Carlos Portela  que trabaja con niños y niñas  de 
bajos recursos de estratos 0, 1,2 y 3  que padecen la enfermedad de cáncer de la 
ciudad de Cali, Palmira, Cauca, Calima, Nariño, Buenaventura. 
 
 
 Mi  reto fue hacer uso de los conocimientos, habilidades tanto escritas como 
orales e investigativas en comunicación la cual me complementaba, con el objetivo 
de liderar y trabajar en la formulación de un producto comunicativo. El cual tuviera 
la información acertada sobre los procedimientos de la IPS  y por lo tanto, el 
plasmarlo en una  cartilla  por medio de imágenes que puedan transmitir de 
manera clara y concisa, la orientación  de las diferentes etapas por las que 
atraviesan las madres que acuden a la  fundación, es decir,  desde que llegan a la 
Ciudad,  cuando acuden  a la fundación y el proceso que deben de seguir en la 
EPS/ARS y de esta forma mejorar la gestión realizada por la directora  y los 
voluntariados de la Fundación. 
 
Es importante tener la oportunidad de aplicar profesionalmente los 
direccionamientos brindados por la Universidad en relación con el trabajo con la 
comunidad puesto que en el desarrollo y finalización de este proyecto, le contribuí  
a la fundación y a la gestión que realiza, elementos comunicativos que facilitaron 
la orientación a las madres de los niños con diagnóstico de cáncer.  Además, de 
ser una experiencia que contribuyó desde el ámbito académico también me aportó 
a nivel personal puesto que  brindé mis conocimientos a una fundación  sin ánimo 
de lucro que atiende a  300 niños que padecen de cáncer. 
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Por tal motivo se generó una propuesta desde el ámbito comunicativo que 
contribuyera al fortalecimiento de la labor que cumple la directora y voluntarios que 
aportan soluciones para mejorar la calidad de vida que posee la comunidad 
desplazada. 
 
 

2.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA 
PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE? 
 
 
El poder trabajar en una organización sin ánimo de lucro y poder ayudar desde los 
conocimientos adquiridos durante toda la carrera de Comunicación Social y desde 
el curso de Facilitadores Sociales, llevo a la estudiante a explotar los 
conocimientos ya mencionados, aportando un producto comunicativo como 
herramienta física durante la pasantía. Que facilitara el trabajo de la directora y 
voluntarios en brindar una orientación. 
 
 
 
Logrando un acercamiento  con las madres de los niños con diagnostico positivo 
de Cáncer  y sus vivencias, durante el proceso de investigación en la pasantía. 
Logrando que viviera experiencias inolvidables del cómo planear la cartilla que 
fuera útil, para la organización y entendible para la madres que pasan por muchas 
situaciones difíciles al llegar a la ciudad de Cali. 

 
 

El haber realizado un producto comunicacional, una cartilla-Guía como opción de 
pasantía comunitaria que atiende a la investigación y a la proyección social de la 
Universidad Autónoma de Occidente, contribuyó a la pasante como forma de 
crecimiento profesional y espiritual. 
 
 

2.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 

 
Aportar los conocimientos adquiridos durante todo el proceso formativo en la 
Universidad Autónoma de Occidente, logrando plantear un instrumento de 
comunicación creativo, que fuera útil, eficaz con un contenido directo por medio de 
imágenes referente al proceso de desplazamiento que deben acudir las madres 
desde su llegada a la ciudad de Cali, y los trámites a seguir en la IPS. Este 
producto comunicativo como cartilla-guía, logrará servir como orientador a las 
madres de los niños con diagnóstico de cáncer y a la directora y a los funcionarios 
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como instrumento para poder brindar la información.   Además, la pasante 
consiguiera, aportara y adquiriera conocimientos para así crecer desde lo laboral 
obteniendo experiencia en el ámbito social, convirtiéndose en un aprendizaje tanto 
emocional, espiritual y educativo. 
 
 

2.4. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 
DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
 
La Fundación Carlos Portela  presenta una debilidad en el ámbito comunicativo, 
debido a que no existe material escrito que brinde orientación a las 300 madres 
que asisten a la organización. Las cuales en su mayoría vienen fuera de la ciudad 
de Cali,  por ello es fundamental  brindarle información sobre la ubicación en la 
ciudad y los tramites que debe seguir con su hijo con diagnóstico de cáncer. Dicha  
información es brindada por la directora María Fernanda Portela de  forma verbal, 
debido a que son muchas las madres que acuden a la fundación y  no puede 
atenderlas a todas al mismo tiempo. La directora solo puede orientar a dos madres 
ya que no tiene un producto físico que agilice la labor prestada. 
 
 
Además la Fundación Carlos Portela también cuenta con la ayuda de los 
voluntarios pero no están capacitados para brindar dicha información,  por ello 
encontró necesaria la intervención de la pasante dentro de la organización puesto 
son muchas las falencias presentadas a nivel comunicativo hacia las madres de 
los niños con cáncer, la presencia de la profesional en formación se tuvo la 
oportunidad de liderar una cartilla guía, como producto comunicativo en el que se 
plasmó toda la información anterior en un lenguaje adecuado y seleccionado 
desde los conocimientos adquiridos por parte de la pasante, que permitirá una 
correcta receptividad de los funcionarios y voluntarios, obteniendo como resultado 
la efectividad y agilidad en los procesos de acompañamiento que le brinda a las 
madres de los niños con diagnóstico. 
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3. ANTECEDENTES 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE 
LA PASANTÍA 
 
 
En la medida en que a través del desarrollo de la presente propuesta se pretende 
contribuir a los procesos administrativos de la Fundación Carlos Portela Valdiri en 
su relación con la población beneficiaria, específicamente con las madres de los 
niños que padecen la enfermedad, fue necesario revisar algunos procesos 
similares, en donde instituciones públicas y/o privadas hayan hecho uso de la 
cartilla, como estrategia de comunicación para orientar a los ciudadanos en 
general o beneficiarios en particular, acerca de sus derechos, deberes o 
procedimientos para obtener determinados servicios. 
 
 
A nivel de entidades púbicas, se encuentra que la Alcaldía Mayor de Bogotá hace 
uso frecuente de esta estrategia, para dar cumplimiento a los objetivos  de su plan 
de desarrollo, específicamente en el área de la salud, sobre lo cual tiene 
numerosas publicaciones. Un ejemplo claro de ello, es la Cartilla denominada: 
“APS; Atención Primaria en Salud”. A través de ella se pretende llegar a la 
población más vulnerable de la ciudad, y conocer tanto “sus problemas, como las 
posibles alternativas de solución, integrándose a dichos procesos a mediante la 
gestión comunitaria, el control social y  la participación, en la evaluación de los 
resultados obtenidos”2. 
 
 
Un aporte significativo de esta cartilla para el presente trabajo, por ejemplo, es el 
listado - en su página final -, o mejor, directorio de las Empresas Sociales del 
Estado – ESE‟s – con sus respectivos nombres, direcciones y teléfonos de 
contacto; información fundamental para que los habitantes de los sectores 
vulnerables y para cualquier ciudadano, puedan acceder fácilmente a los servicios. 
Algo similar se requiere para las madres de los niños de la Fundación Carlos 
Portela Valdiri, puesto que las E.P.S. ó A.R.S que prestan sus servicios a los niños 
pueden variar y ello requiere ser tenido en cuenta.  

                                                 
2 Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Salud. APS: Atención Primaria en Salud. 2006. Pág. 5 
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En este mismo sentido, la misma Alcaldía Mayor de Bogotá, publicó en su edición 
número 3, la cartilla “Manual del Primer Respondiente”, en donde manifiestan que 
muchas y accidentes ocasionados en la ciudad pudieron haber sido “prevenidos”, 
y obedeciendo a esto publican dicho documento, en el cual se incluyen temas 
como lo hábitos saludables, a usar adecuadamente las líneas de emergencia, y 
entre otras cosas, a actuar en forma apropiada en caso de una emergencia. En el 
caso de pacientes con cáncer, en el año 1998, el entonces Ministerio de Salud, 
publicó la cartilla denominada “Salud y Bienestar” Guía de apoyo para el paciente 
con cáncer, con el fin de ayudar a la familia a constituirse en soporte para quienes 
padecen dicha enfermedad. Ella fue escrita con la ayuda de pacientes, personal 
de salud, familiares y amigos3. 
 
 
La revisión de esta cartilla, permitirá a la pasante, acercarse un poco más en 
primera instancia- aunque de manera indirecta-, a la vida de los niños con cáncer 
y a la de sus familias, información que se complementará con información 
obtenida directamente de fuentes primarias, es decir, de los niños y madres que 
se ven en la obligación de enfrentar una nueva vida en la ciudad, en donde 
muchas cosas son nuevas para ellos.  
 
 
Sin embargo, a nivel de organizaciones no gubernamentales, y aunque no está 
directamente relacionada con pacientes con cáncer, se encuentra el caso de la 
Asociación Solivida, establecida en la ciudad de Cali, cuyo objetivo es atender a la 
población desplazada del sector Marroquín II del Distrito de Agua blanca y ofrecer 
asesoría y acompañamiento tanto jurídico como psicológico. En el año 2009 y bajo 
la modalidad de pasantía comunitaria, dos estudiantes egresadas del programa de 
Comunicación Social y Periodismo, realizaron  un “producto comunicativo – 
Formato Cartilla – para fortalecer la orientación de funcionarios y promotores de la 
asociación Solivida hacia la atención de la comunidad desplazada” 4, el cual contó 
con la participación de todos los actores que intervienen en la organización, tales 
como directivos, coordinadores y usuarios, logrando al final un consenso para la 
elaboración del mismo.  
 
                                                 
 
 
3 EE.UU. INSTITUTO NACIONAL DE CÁNCER. Salud y Bienestar: Guía de apoyo para el paciente 
con cáncer. Traducido y adaptado por Carolina Wiesner C., Sandra Tovar M., y Constanza 
Camargo. Santa Fe de Bogotá: Ruecolor Ltda, 1998. 40 p.  
4 PERDOMO, Sandra Patricia y VIDAL, Mayra Lucía. Realización de un producto comunicativo 
para fortalecer la orientación de funcionarios y promotores de la asociación Solivida hacia la 
atención de la comunidad desplazada. Pasantía comunitaria Comunicador social – periodista. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2009. 159 p.  
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Al respecto y como entidad pública, la Defensoría del Pueblo genera productos 
comunicativos hacia la población desplazada, estos productos se caracterizan por 
promover los derechos de dicha población y las obligaciones que tiene el Estado 
de manera clara, acompañado de elementos gráficos (imágenes) y color. 
 
 
También la  Presidencia de la República - Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación internacional, Programas Familias en Acción-, han 
desarrollado materiales como instrumento para construir lazos colectivos y redes 
sociales en la ciudad bajo la idea de la conectividad hacia las madres que sean 
desplazados del campo a la ciudad. Estos materiales son elaborados en forma de 
cartilla y  se caracterizan por tener imágenes y gráficos que ayudan a comprender 
la ubicación de estas mujeres y los servicios en sus contenidos, con el fin de 
mejorar su nivel de vida en el área rural. 
 
 
Un primer paso a este conocimiento ha sido la georeferenciación. Esto significa 
saber cómo está dividida la ciudad (localidades, comunas, barrios) y como está 
repartida la población, igualmente conocer la oferta institucional presente en cada 
barrio. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, vale la pena resaltar que estos antecedentes sirvieron 
de guía para el planteamiento de un medio impreso para la Fundación Carlos 
Portela. Ya que desde su creación ha liderado diferentes proyectos con las 
madres de los niños con diagnóstico positivo de cáncer que viene de aéreas 
rurales muy lejanas.   
 
 
Sin embargo, los proyectos generados por la fundación, no poseen un tratamiento 
comunicativo adecuado en el lenguaje, forma y organización para la orientación de 
estas madres de hogar. Ya que solo cuentan con una página web donde 
especifica la función y los beneficios que brinda la fundación a los niños y sus 
familias pero las madres no tienen aseso a este producto de comunicación, debido 
a que son mujer de bajos recursos y no tienen computador, ni tampoco saben 
manejarlo al igual que el internet. 
 
 
La fundación no tiene ningún producto escrito que sustente la información que 
brindan de forma verbal y que logre que las madres identifiquen esta organización. 
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3.3. PREGUNTA PROBLEMA 
 

 

¿Cómo potencializar la labor de la fundación Carlos Portela con las madres de 
los niños con diagnóstico positivo de cáncer en su proceso de orientación en su 
llegada y permanencia en la ciudad de Cali?  
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4. OBJETIVOS 
 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
 

Caracterizar el trabajo de la Fundación Carlos Portela para proponer un producto 
comunicativo para la misma, que facilite sus procesos de acompañamiento y 
orientación en la ciudad, a las madres de los niños de bajos recursos con 
diagnóstico positivo de cáncer.  
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Caracterizar las situaciones reales que deben enfrentar las madres de 
familia de los niños con diagnóstico positivo de cáncer adscritos a la Fundación 
Carlos, a su llegada a la ciudad de Cali.  
 
 Analizar las alternativas de comunicación para atender las necesidades de 
orientación de las madres en la ciudad de Cali, en el proceso de atención a los 
niños con diagnóstico positivo de cáncer, acorde a la Ley 1388 de 2011.  
 
 Realizar un producto comunicativo basado en el trabajo colectivo con los 
distintos actores de la Fundación Carlos Portela, tales como promotores, 
voluntarios, pacientes y madres de familia.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

5.1.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La Fundación Carlos Portela, es una organización sin ánimo de lucro encargada 
de atender a niños y niñas de escasos recursos que padecen de cáncer. Fue 
creada en el año 1998 y se encuentra ubicada en la Carrera 27 No. 3-50 barrio 
San Fernando, en la zona sur  de la ciudad de Cali5. Brindan acompañamiento 
emocional, jurídico y recreativas  a la población  de niños con diagnostico de 
cáncer  y a sus familias de la ciudad de Cali y zonas alejadas. 
 
 
Por lo tanto el proceso investigativo por parte de la pasante se llevó a cabo en 
esta Fundación en un periodo de tiempo que comprende cuatro meses , donde se 
dio inicio a esta labor en el mes de Agosto del 2011 y la cual finalizó en mes  de 
Noviembre del mismo año; con la realización de un producto comunicativo una 
cartilla-Guía que fortalecerá la orientación de la directora y voluntarios de la 
Fundación Carlos Portela Valdiri  para la atención de las madres de los niños con 
diagnostico de Cáncer. 
 
 
Aunque  la Fundación Carlos Portela es conocida por medio del voz a voz que 
trasmiten las madres en el hospital Universitario Evaristo García cuando son 
orientadas por la entidad. Es necesario especificar que existen otras fundaciones 
en Cali que ayudan a niños con diagnostico de Cáncer, como lo es la Fundación la 
Divina Providencia fundada en el año 2002 ubicada en la Carrera 36 N° 3A - 10 
del barrio San Fernando de la Ciudad de Cali, lugar de paso para niños enfermos 
de cáncer, brindándoles a estos niños albergue, cuidado, educación y cariño 
durante su recuperación. 
 
 
La fundación Carlos Portela, al ser sin ánimo de lucro se sostienen por medio de 
las donaciones que las organizaciones como: Jhonson & Jhonson y las personas 
jurídicas aportan a esta entidad.  

                                                 
5
 FUNDACIÓN CARLOS PORTELA. Fundación [En línea]. Colombia: Fundación Carlos Portela, 

2011 [ en línea][Consultado el 1 de   abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://fundacioncarlosportela.org/  

http://fundacioncarlosportela.org/
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5.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Dentro de la realización de un producto comunicativo que permita el 
fortalecimiento de los procesos de orientación efectuados por  la directora María 
Fernanda Portela Valdiri y los voluntarios  de la Fundación Carlos Portela, es 
necesario enmarcar algunas perspectivas de orden teórico y metodológico a partir 
de las cuales se fundamenta el proceso de elaboración de este producto de 
conocimiento. 
 
 
La comunicación como campo de conocimiento es utilizada para aportar a los 
procesos de desarrollo entre los actores sociales, como lo afirma Jesús Martín 
Barbero:  

 
Yo creo que los retos que se nos están abriendo están en la posibilidad de 
adquirir una nueva sensibilidad hacia la pluralidad de formas de 
Comunicación…se basa en estudiar todo el espacio de producción, las 
rutinas productivas, las competencias, las ideologías profesionales, donde 
empatan las lógicas de las ideologías con el mundo de las culturas de los 
actores sociales que producen la comunicación. Ahí se nos amplía 
enormemente el espacio de investigación.6 

 
 
Para ello es necesario implementar la Investigación-Acción-Participativa, como lo 
explica este capítulo, escrito a partir de seminarios realizados por T.R. Villasante y 
profesores de la UAB y la UCM, donde exponen las etapas y las fases de una IAP. 
El cual es el planteamiento de la investigación que debe responder las siguientes 
preguntas; ¿Para quién y para que se hace?, ¿quién lo hace?, ¿Por qué?, 
¿Cómo? Y ¿Cuándo?,  también se debe tener en cuenta: 
 
 
 Cuáles son los objetivos de la investigación y qué efectos tendrá en la 

comunidad. 
 Conseguir el equipo investigador, que generara todo el proceso con otros los 

actores sociales. 
 Proyecto de investigación, definir la metodología seguida y en que fases y en 

que tiempos se va a desarrollar. 

                                                 
6 SCOLARI, Carlos. Entrevista en el marco del XII Congreso Brasilero de la  Comunicación 
¨Industrias Culturales. El desafío de la integración Latinoamericana", septiembre 1989. En: Revista 
Señales. Septiembre, 1990. No. 1.  
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 Resultado del producto final. 
  
 
Todos estos pasos son necesarios implementar en los procesos de la elaboración 
de producto comunicativo. 7. 
 
 
Partiendo de lo anterior, los procesos comunicativos se generan con la intención 
de propiciar una comunicación efectiva que reúna características, tales como: el 
mensaje emitido que se desea comunicar llega a la persona o grupos 
considerados apropiados para recibirlos. Igualmente si la comunicación no es 
unilateral, sino multilateral, estimula la retroalimentación al mensaje enviado; 
enriquecido con la coherencia entre el lenguaje verbal y el corporal, expresado con 
las palabras y la actitud apropiada8. 
 
 
En esta medida, todo producto comunicativo presenta diversos componentes en 
términos formales, uno de ellos se relaciona directamente con la percepción 
visual, es decir implica una experiencia de codificación simbólica que corresponde 
a códigos de expresión pictórica y la forma como estos se utilizan, para así 
producir un significado. 
 
 
Por consiguiente, cuando se aborda un producto comunicativo, la parte gráfica 
incide notablemente en la percepción visual “Las imágenes implican un forma de 
experiencia de codificación simbólica que requiere que la persona que aprenda 
esté consciente de los códigos de la expresión pictórica y de cómo estos son 
usados para descifrar correctamente su significado9” 
 
 
Asimismo, en la elaboración de un producto comunicativo es importante reformular 
la presentación de sus contenidos teniendo en cuenta que es este el sustento 
comunicativo y orientador de conocimiento que se genera por medio de la 
percepción y apropiación del mismo por parte de los actores sociales involucrados. 
De esta manera cuando un producto comunicativo es percibido de forma positiva 
teniendo en cuenta sus diferentes componentes, se presenta en el receptor una 
estructura simbólica que estimula el interés del mismo, obteniendo como resultado 
una aceptación del producto. 
 

                                                 
7 QUIT, Grup d‟Estudis Sociológics sobre la vida Quotidiana i el Treball, Departament de 
Sociología, Universitar Autónoma de Barcelona. La Investigación- Acción-Participativa. Estructura y 
Fases.  
8 GONZÁLEZ, Isabel. Nociones básicas de planificación empresarial. Programa Coninpyme  [En 
línea]. España: Scribd, 2012 [Consultado el  3 Octubre de 2011 ]. Disponible en Internet: 
http://es.scribd.com/doc/29866599/Nociones-basicas-de-la-planeacion-empresarial 
9 BERTHOUD, Oliver. Imágenes y textos para la educación popular. Bolivia: CIMCA, 1992. 105 p.  

http://es.scribd.com/doc/29866599/Nociones-basicas-de-la-planeacion-empresarial
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Después de tener una concepción aproximada sobre el funcionamiento de los 
elementos que componen el producto y el flujo comunicativo, es necesario abordar 
el aporte de la comunicación desarrollada en diversas organizaciones puesto que 
resulta de gran ayuda para generar una comunicación asertiva, que en este caso 
fue motivada por las pasante de Comunicación Social - Periodismo apuntando a 
que: “Las organizaciones son sistemas socio-técnicos‟‟, de allí que el componente 
humano sea un factor importante. La comunicación es la base de las relaciones 
humanas y en el ámbito empresarial, está muy relacionada con el proceso de 
toma de decisiones oportunas y a tiempo”10. Frente a lo anterior es necesario que 
los procesos se generen por medio de la comunicación participativa entendida 
como “la comunicación entre los miembros de la comunidad local que toman parte 
en la labor de desarrollo”11. Puesto que es la manera adecuada de formular 
procesos comunicativos mediante el cual se generen propuestas innovadoras por 
los actores sociales involucrados. 
 
 
Asimismo, Lucelly Villa plantea la comunicación participativa como:  
 
 

Una dinámica exclusiva del género humano porque no se trata de hacer 
parte de, ya que es una característica de quien es capaz de percibir, generar 
por iniciativa propia, de proponer problemas y solucionar de la mejor manera 
y con la mayor calidad una situación o suscitar una opinión12 

 
 
Con los dos planteamientos anteriores se expone una idea de la manera como se 
abordó e implementó la comunicación participativa la cual permitió el 
direccionamiento para el desarrollo del proyecto que tuvo como objetivo la 
realización de un producto comunicativo. 
 
 
Este proceso que se desarrolló con la consecución del producto, no solo conlleva 
a la construcción de ideas nuevas desde el campo de la comunicación, sino que 
apunta a un desarrollo social y de pensamiento. “En el campo del bienestar social, 
la organización de la comunidad puede describirse como el arte de descubrir 
necesidades sociales y de crear, coordinar, sistematizar los agentes 

                                                 
10 KOLLURI, Satish y  JACOBSON, Thomas. Tomo II lecturas comunitarias. Movimientos sociales y 
participación comunitaria. P. 1042. 
11 ANDER EGG, Ezequiel. Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. Lectura 
obligatoria No. 1. Pàg. 51. Citado por GRANADA, Henry. Desarrollo Comunitario. Santiago de Cali: 
Universidad del Valle- Vicerrectoría Académica- Dirección de Educación Desescolarizada ,2000. P. 
402 
12 VILLA BETANCUR, Lucelly.  Radio escolar:  Una onda juvenil para comunicación participativa. 
Colombia: Librerías Paulinas, 2006.  224 p . 
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instrumentales a través de los cuales los talentos y recursos de los grupos pueden 
ser dirigidos hacia la realización de los ideales del mismo grupo y hacia el 
desarrollo de las potencialidades de sus miembros. Investigación, interpretación, 
conferencias, educación, organización de grupos y acciones sociales, son los 
principales elementos usados en este proceso”13. Este planteamiento resulta 
importante puesto que a través de los años el campo de la comunicación viene 
superando un funcionamiento vertical, para trascender a la aceptación de una 
comunicación multidireccional dentro de los cuales se fomenta la participación de 
los diferentes actores sociales para contribuir al mejoramiento del desarrollo 
humano y social de los mismos.  
 
 
Luego de haber abordado el tipo de comunicación con la cual se trabajó para la 
realización de un producto comunicativo y la contribución desde el ámbito social y 
funcional, es importante abordar el aporte pedagógico que consolida el proyecto 
desarrollado, de esta manera autores como Carlos Luna plantean: “Un tratamiento 
pedagógico del tema comprende el conjunto de procedimientos dedicados a lograr 
un discurso ubicando a los interlocutores, tanto en sus formas como en la 
organización de los contenidos, y un tratamiento pedagógico del aprendizaje 
comprende el conjunto de propuestas distintas al enriquecimiento del hacer”14. Fue 
primordial la comprensión y la generación de aprendizaje por medio de elementos 
comunicativos que permitió no sólo la obtención del producto comunicativo sino 
que generó en los receptores de dicho material un aporte educativo fomentando la 
pedagogía como medio acertado de recepción e intercambio de conocimiento con 
las personas del entorno. Tal como lo postuló Vygotsky- (citado por Kaplun) “de un 
aprender de los otros y con los otros, educarse es involucrase en una múltiple red 
social de interacciones”15.  
 
 
Por consiguiente, para la realización del producto comunicativo se aplicó la 
pedagógica la cual direcciono el tipo de producto realizado, consiguiendo la 
aceptación de los actores implicados. 
 
Para finalizar, resulta importante resaltar que la labor de la pasante de 
Comunicación social dentro de la Fundación Carlos Portela estuvo apoyada sobre 
los criterios anteriormente expuestos, con el fin de realizar una Cartilla-Guía como  
producto comunicativo que fortalezca la atención que brindan la Directora María 

                                                 
13

 ANDER EGG, Ezequiel. Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. En: GRANADA, 
Henry. Desarrollo Comunitario. Santiago de Cali: Universidad del Valle – Dirección de Educación 
Desescolarizada, 200. P 51.  
14 LUNA CORTÉS, Carlos. Generación de conocimientos y formación de comunicadores. México: 
Felafacs, 1992.  138 p.  
15 KAPLUN, Mario. De medios y fines de comunicación. En: Revista Latinoamericana de 
Comunicación: Chasqui. Junio, 1997. No. 58.  
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Fernanda Portela Valdiri y los Voluntarios a las madres de los niños con 
diagnostico de cáncer. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  
 
  
 

6.1. DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA 
PASANTÍA 
 
 
Para lograr la realización adecuada de un producto comunicativo que fortalezca la 
orientación de la Directora  y Voluntarios de la Fundación Carlos Portela hacia la 
comunidad de las madres de los niños con diagnostico de Cáncer, fue necesario 
aplicar herramientas que arrojaran resultados cualitativos que permitieran 
identificar claramente cuáles eran los elementos que debía tener el producto 
comunicativo realizado. 
 
 
El proyecto se abordó desde algunos principios del enfoque IAP Investigación – 
Acción – Participación, el cual busca la integración plena de la comunidad, con el 
objetivo de generar conjuntamente un proceso de transformación social para 
beneficios de los participantes de la investigación, donde la comunidad interviene 
en todo el proceso desde el momento que se es entrevistado y no se investiga a 
alguien sino con alguien. 
 
 
Es decir, que la trabajadora social del Hospital y la Directora de la Fundación 
Carlos Portela, realizaron aportes desde sus criterios para estructurar la forma de 
los documentos que orientan los procesos que deben seguir la población de las 
madres de los niños con diagnostico de cáncer, dentro de un ambiente de 
confianza y libertad.   
 
 
De esta manera es importante resaltar el rol que debe cumplir el investigador 
dentro de la IAP, puesto que este debe guiar el problema identificado y generar 
conciencia, seguridad y compromiso con el proyecto, para lograr una 
transformación social y evitar que la información generada por parte de los 
funcionarios y promotores no se vea limitada, fraccionada o en su defecto sea 
ocultada.  
 
 
Por lo tanto, este enfoque buscó generar una relación entre el sujeto y el 
investigador en un espacio y tiempo real, con el fin de trabajar con el cumplimiento 
de los objetivos para beneficio de la misma población.  
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Para lograr dicho objetivo es necesario en primer lugar, realizar una etapa de 
acercamiento del equipo de pasantes con los funcionarios y promotores locales 
por medio de la entrevista para conocer el funcionamiento de la Asociación y los 
procesos de acompañamiento que realizan así facilitar la identificación de las 
estrategias a aplicarse. (Ver anexo A) 
 
 
Para el proceso investigativo fue necesario recurrir y utilizar tanto fuentes 
primarias como secundarias 
 
 
Primarias: tiene que ver con las personas que dirigen la Fundación Carlos Portela 
Valdiri, su Directora María Fernanda Portela Valdiri, quien contribuyó a la creación 
y conocen el comportamiento de la misma.  
 
 
Asimismo se trabajará  con el grupo especializado en el caso dentro del Hospital  
Evaristo García, Dizzy trabajadora social y psicóloga quienes proporcionaron 
información sobre los procesos de acompañamiento que realizan con las madres 
de los niños con diagnostico de cáncer, dentro del hospital.  
 
 
Además se contó con la participación de las madres de los niños con diagnóstico 
positivo de cáncer por medio de actividades lúdicas, que realizó la Fundación y 
fueron aprovechadas para saber sus necesidades al igual que la entrevista.  
 
 
Secundarias: Base de datos 
 
 
 Ruta que debe seguir la población de las madres de los niños con diagnóstico 

de cáncer para acceder a los servicios de su hijo en el hospital. 
 Ruta que deben seguir las madres para desplazarse en el medio de transporte 

masivo MIO desde que llegan a la ciudad de Cali.  
 
 
Como segunda medida fue importante la categorización de los documentos como 
la base de datos, donde fue re organizada por regiones, puesto que permitió 
identificar claramente la zona de donde más vienen las madres de los niños con 
diagnostico de cáncer y confirmar que hay mayor cantidad de  madres de zonas 
rurales alejadas de la ciudad de Cali. 
 



33 

 

En tercer lugar la pasante realizó una encuesta para las madres de los niños con 
diagnóstico de cáncer la cual se convirtió en entrevista, que se identificó que no 
sabían leer y escribir. La información arrojada en la entrevista fue fundamental 
para identificar qué se debía  incluir en el producto comunicativo como 
herramienta guía para estas madres. (Ver Anexo B). 
 
 
La observación en cuarto lugar es considerada como un elemento importante que 
arrojó datos etnográficos  que nutrieron de manera directa la apreciación del 
entorno y de actores a los cuales se dirigió la propuesta. Pero para saber el 
proceso que ellas viven al llegar a la ciudad de Cali fue fundamental realizar el 
recorrido en el medio de transporte MIO, ya que este es  el que más abordan 
según los resultados de la entrevista. Como soporte se tomaron fotografías ya que 
las imágenes en el producto comunicativo son fundamentales para poder que ellas 
identifiquen los contextos. 
 

6.1.1. Técnicas. La recolección de información para realizar un producto 
comunicativo que fortalezca la orientación de funcionarios y promotores de 
la Fundación Carlos Portela hacia la comunidad de las madres de los niños 
con diagnóstico de cáncer, se realizó por medio de técnicas como: 
 
 
 
Cuadro 1. Técnicas de recolección de información  
 

 
TÉCNICA 

 
HERRAMIENTA 

 
CONTENIDO 

Investigación Recopilación de datos importantes, como los 
procedimientos  que tienen que seguir las madres dentro 
del Hospital Evaristo García. 
Recopilación de las rutas que deben seguir las madres en 
el medio de transporte masivo MIO al desplazarse dentro 
de la ciudad de Cali.  

Fotos.  

Entrevista  Entrevistas personales a directivos de la Fundación. 
Entrevista a la trabajadora social del Hospital Evaristo 
García. 
Entrevista a la psicóloga del Hospital Evaristo García. 
Entrevista con las madres de los niños con diagnóstico de 
cáncer de la Fundación. 
 
Estas entrevistas tienen por soporte los audios 
respectivos.  

 Preguntas abiertas, semi 
estructuradas. 

Historia de vida  Realización de una actividad donde se logró tener un 
acercamiento con las madres donde expresaron sus 
experiencias de desplazamiento en la ciudad.  

Se utilizó una actividad grupal 
para romper el hielo, se 
conformaron los grupos de 
acuerdo al lugar de procedencia 
de las madres, para caracterizar 
cada grupo de mujeres según su 
región. 

Análisis de documentos  Se hará un análisis e interpretación de las fuentes 
secundarias.  

Fotografías 
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6.1.2. ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?. La pasante realizó una 
Cartilla-Guía como  producto comunicativo para fortalecer la orientación de 
funcionarios y promotores de la Fundación Carlos Portela hacia la 
orientación de las madres de los niños con diagnostico de cáncer. Además 
de servir  como guía para las madres dentro de la ciudad de Cali.  
 
 
Fue necesario por parte de la pasante caracterizar a las madres que viven  el 
proceso, para poder explicarles en el producto comunicativo los pasos a seguir en 
la IPS, plasmando dicha información y sus derechos por medio de imágenes en la 
cartilla Guía, como herramienta a  utilizar  por los funcionarios y promotores de la 
Fundación Carlos Portela en los procesos de orientación a las madres de familia 
de los infantes con cáncer para cubrir sus necesidades de información. La pasante 
se basó en las etapas  y las fases de la Investigación –Acción - Participativa para 
lograr un acercamiento hacia la comunidad de las madres de los niños con cáncer 
e identificar sus características, por medio de sus historias de vidas.  Para este 
proceso la pasante utilizó las técnicas de  entrevista y observación.  

 
 

 Caracterización de las madres de los niños con diagnostico de Cáncer 
 
 
Las madres que asisten a la fundación Carlos Portela, son madres cabeza de 
hogar de estratos  0, 1,2 y 3 que viven a las afuera de la ciudad Cali, la mayoría 
provienen de diferentes zonas del país como: Timbeque Cauca, Buenaventura, 
Florida, Palmira, Pereira, Tulua, Santander de Quilichao, Candelaria, Calima 
Darién, etc.  
 
 
Estas mujeres llegan a la Fundación con una vestimenta sencilla, la mayoría no 
tienen familiares en la ciudad, ni saben cómo desplazarse en Cali, que para ellas 
es otro mundo, por ello acuden a la fundación, la cual conocen por medio de la  
información en cadena de otras madres que acuden también  al Hospital 
Universitario Evaristo García por problemas de cáncer de sus hijos. 
 
 
Están madres tienen algo en común un diagnóstico positivo en sus hijos (Cáncer), 
lo cual desde lo psicológico  las afecta ya que ellas lo  primero que  desconocen 
es  la enfermedad que tienen los niños y sus impactos, esto les lleva  a  dejar a un 
lado sus trabajos, y  familia  para visitar centros médicos y hospitales viajando de 
un lado a otro sin dinero ni ropa debido a las circunstancias. 
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Es decir, cuando las madres ven que sus hijos se encuentran enfermos y no 
identifican aún qué tienen, lo primero que hacen es pedir una cita al médico, para 
que cheque al niño y les dé una respuesta a sus malestares. Muchas de estas 
madres en el momento que sus hijos sienten diferentes síntoma como malestar en 
el cuerpo acuden al hospital sin tener un Eps o Sisben ya que muchas de ellas,  
por descuido o desconocimiento no saben cuales garantías de salud  brinda  el 
gobierno colombiano a sus hijos, por medio del Sisben, para públicos de estratos 
0, 1 y 2 que residan en el país. Debido a lo planteado anteriormente las madres no 
son atendidas inmediatamente y sus hijos se ven perjudicados, hasta llegar el 
caso de estar a punto de la muerte.  
 
 
Como lo expresó Diana Marcela Cruz Murillo,  en una entrevista realizada a esta   
madre de unos de los niños con diagnostico de cáncer contó algunos detalles de 
su vida personal, sin habérselos preguntado, entre ellos ella decía como fue el 
proceso doloroso y de angustia por la cual tuvo que pasar al someter a su hija de 
sólo tres años de edad con un fuerte dolor estomacal a varias horas de espera. Ya 
que ni ella ni su hija,  tenían un seguro médico pero al ver el color amarillo que 
tenía la niña en su piel, acudió al centro médico más cercano del pueblo al llegar 
debía pagar primero la consulta y no tenía dinero. Dejó a su hija en el centro 
médico y corrió hacia una vecina para pedirle  prestados  $10.000 pesos que  era 
el coso de la consulta, teniendo el dinero en mano volvió al centro de salud y  su 
hija fue atendida por el médico general, él cual le informó que la niña estaba muy 
mal y que debía realizarle unos exámenes de sangre para poder conocer  el 
padecimiento de  la niña y que regresara al día siguiente  por ellos. 
 
 
Al día siguiente la madre madrugó por los exámenes al médico y este le  dijo que 
debía irse a Cali porque su hija  estaba muy mal  de salud y era necesario  
practicarle más exámenes médicos para saber si tenía cáncer, enfermedad que la 
madre desconocía y se cayó su pensamiento de que la niña tenía una gripe que 
se le curaría con la toma de medicamentos.  
 
 
Ella tomó a su hija y no llevó nada de ropa, ni  alimentos, ni dinero simplemente 
abordó el bus que la transportó  al terminal de Cali, la cual era su  angustia más 
grande,  ya que no conocía la ciudad, le preguntaba  a todo el mundo cómo llegar 
al hospital, alguien la orientó  y ella tomó un bus que la llevó hasta el hospital,  
entró a su hija por urgencias pero como no tenía servicios de salud, no pudo ser 
atendida,  la niña cada instante se desmejoraba mas. 
 
 
 Al ver a su hija en ese estado se le  vinieron  las lagrimas y lloraba desesperada 
porque no sabía qué hacer para salvar a su hija, una doctora que se encontraba 
en el momento se le acercó y le dijo que conocía una Fundación que ayudaba a 
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niños de escasos recursos y a sus familias pero no le dijo que eran niños con 
cáncer. Diana Cruz  acudió a la Fundación Carlos Portela ubicada en la Carrera 
27 número 3-50  en el barrio San Fernando, la entidad le buscó  un patrocinador 
para que le ayudara a pagar una Eps y lograran atender a su hija. 
 

 
Cuando la niña ya fue atendida en el Hospital Evaristo García ubicado en la calle 5 
número 36-08 por el médico general, él le mandó a realizar los exámenes 
pertinentes donde le identificaron que tenía cáncer e inmediatamente fue 
hospitalizada para lograr estabilizarla debido a la gravedad de su enfermedad.  Ya 
que la madre no tenía familia en Cali, ni dinero   y del desespero no trajo su ropa, 
volvió a la Fundación Carlos Portela donde le ayudaron con vestimenta, 
alimentación, orientación  y dinero para poder transportarse en el transcurso del 
proceso  de la enfermedad de su hija.  
 
 
La niña ya estaba estable pero debía realizarse un procedimiento que le ayudaría 
a darle mejor cálida de vida a su hija, la Quimioterapia debido a que también tenía 
otra hija  su familia tomó la decisión de trasladarse a vivir a Cali para poder seguir 
con el tratamiento. Ahora su hija tiene ya ochos años de edad, ya terminó las 
sesiones de la quimioterapia y debe ir a controles con el médico al hospital 
mensualmente, no quiere decir que su hija ya esté curada totalmente, para ello 
debe seguir dándole el medicamento asignado por el médico toda la vida. 
 
 
Estas situaciones se repiten nuevamente una tras otra, muchas de ellas llegan a la 
fundación renegando de Dios y culpándolo. Esto es el trastorno de la movilización 
de un pueblo a una ciudad y el desconocimiento de un mal que están padeciendo 
sus hijos; muchas de ellas terminan interrumpiendo el tratamiento de sus hijos y 
no luchan hasta completarlo, muchos de ellos muere por falta de las 
quimioterapias y revisión médica periódica.  
 
 
Por otro lado están las otras madres creyentes, que no les importa estar día y 
noche con la misma muda de ropa y unos pares de zapatos ya que para ellas por 
motivo de tiempo y económico es imposible viajar, así que optan por dejar a sus 
otros hijos con la abuela o una amiga cercana, con tal de estar al lado de su hijo 
internado en el hospital universitario. Brindándoles afecto, apoyo psicológico ya 
que todas son muy positivas y luchadoras que sin saber como se realizaba un 
trámite para los tratamientos asesoradas por la fundación poco a poco 
comprendían sus deberes y derechos en la IPS.  
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Hay que aclarar que debido a que las madres tienen que permanecer al lado del  
infante en el hospital sus otros hijos se sienten aislados,  algunos de ellos sufren 
trastornos psicológicos de ver a su hermano enfermo y que toda la atención es 
sólo para él,  esta problemática causa desesperación y una profunda tristeza en 
las madres por no tener un apoyo paternal a su lado. Así lo dicen ellas por medio 
de una entrevista. 
 
 
Las madres que acuden a la Fundación son aproximadamente 300 mujeres 
solteras, cabeza de hogar, que trabajan en oficios varios (no profesionales) y que 
cultivan diversos frutos en las fincas donde viven, las cuales no son propias, ellas 
sólo son empleadas allí.  Tienen un nivel socio económico bajo, algunos no tienen 
ningún grado de escolaridad y otras tantas han cursado hasta quinto de primaria. 
Esto se debe a que se han formado en zonas rurales como: el Darién, Río frio, El 
bordo – Cauca, entre otros; la cultura de estos lugares con respecto a la mujer se 
basa en que la mujer debe cuidar de su hogar, mas no estudiar, ya que viven más 
de cinco personas en una sola casa pequeña. Por ende, no saben leer, ni escribir 
y es difícil salir de sus zonas de habita enfrentándose a otras circunstancias 
desconocidas para ellas, como lo es la enfermedad del cáncer y la movilización en 
una ciudad como Cali, donde la señalización es por medio de mensajes textuales 
y ellas no pueden entender o tener acceso a la información por falta de 
escolaridad.  
 
 
Al igual que Diana Marcela Cruz muchas madres desconocen la enfermedad y sus 
síntomas, para ellas las situaciones de salud por las que pasan sus hijos son tan 
sólo una gripe más, pero cuando acuden al médico y reciben una explicación, 
tampoco les queda muy claro a qué se están enfrentando, ya que ellos utilizan un 
lenguaje muy técnico que para ellas es desconocido. Si no saben leer o escribir 
mucho menos saben interpretar un diagnostico medico sobre cáncer. 
 
 
Debido a que en los pueblos donde viven no existen los mecanismos, ni los sitios 
adecuados para tratar la enfermedad de sus hijos se ven obligadas a acudir  a las 
ciudades más cercanas, como en este caso puntual, Cali. Para ellas esta ciudad 
es muy grande, costosa, no tienen familiares, ni conocidos  residentes en ella, por 
ende es un territorio totalmente nuevo para estas madres  y no saben cómo 
desplazarse, pero a pesar de esto, ellas coinciden con que la ciudad cuenta con 
los mejores médicos especializados y la atención hacia sus hijos ¨es muy buena¨, 
así lo expresaron en las entrevistas realizadas por la pasante de Comunicación 
social.  
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6.2. ALTERNATIVAS DE COMUNICACIÓN PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DE LAS MADRES EN LA CIUDAD DE 
CALI, EN EL PROCESO DE ATENCIÓN A LOS NIÑOS CON 
DIAGNOSTICO DE CÁNCER 
 
 
La fundación Carlos Portela sólo cuenta con un producto de comunicación que es 
su pagina web, la cual tiene contenido sobre imagen e identidad de la 
organización y cómo esta entidad apoya a los niños con diagnostico de cáncer 
para que alcancen sus sueños. 
 
 
La página web se divide en: reseña histórica, misión, visión, objetivos, fotos de 
recuerdos y donaciones.  
 
 
Las madres que acuden a la Fundación no cuentan con acceso a internet, ni 
tampoco saben manejar un computador debido a su nivel de escolaridad y socio 
económico, por esto desconocen la labor de la fundación y sus actividades 
realizadas para mejorar la calidad de vida de los niños con diagnostico de cáncer. 
 
 
Por ello la directora es la encargada e brindar la información jurídica, de tramites 
sustentándose en la  „Ley 1388 que vela por el derecho a la vida del niño con 
cáncer‟ de forma verbal, ya que ella es la única persona de la fundación 
capacitada para proporcionar dicha información a las madres en el transcurso del 
día (desde las siete de la mañana, hasta la hora de cierre, siete de la noche). 
 
 
Existen 10 voluntarios los cuales ayudan a organizar y apoyar las actividades 
lúdicas, hacia los niños con diagnostico de cáncer. Ninguno de ellos tienen la base 
para orientar a las madres en el proceso sobre la enfermedad de su hijo, en la IPS 
y el desplazamiento en la ciudad de Cali.  
 
 
No existe ningún documento escrito que tenga como soporte la información que la 
directora brinda a las madres, que en el momento que ella no esté; los voluntarios 
puedan orientarse e informar por medio del producto comunicativo el cual no 
existe.  
 
 
La pasante se baso en las la etapas y las fases de la IAP para ello debía de 
conocer el contexto por el cual las madres se tenían que someter para lograr 
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identificar las necesidades y poderlo plasmar en un producto comunicativo que les 
suministrara información de fácil acceso. 
 
 
Para ello la pasante realizo un recorrido en el Hospital Evaristo García, ubicado en 
la Calle 5 número 36 – 08 en el sur de Cali en todo el proceso que las madres 
deben seguir en el momento que llegan consultado el estado medico de hijo. 
 
 
 Deben consultar al médico general para que cheque al niño y dependiendo los 

síntomas se  le realiza los exámenes de sangre  y radiografías pertinentes, 
entre otros. 

 
 El infante es remitido  al médico oncólogo con los exámenes realizados donde 

lo evalúan y  se evalúa  si es necesario, remitir  por urgencias. 
 
 Si el niño es remitido  por urgencia todos los transmites de la hospitalización lo 

realiza internamente el hospital pero la madre si debe tener en cuenta los 
siguientes documentos:  

 
 
 Historia Medica del niño 
 Carnet de la Eps o Sisben 
 Registro civil del infante 0 a 9 años de edad 
 Tarjeta de identidad del infante de 9 a 18 años 
 Cedula del acudiente del infante. 

 
 

Se debe aclarar que este proceso está aprobado por la ley 1388 la cual defiende 
la vida del infante y toda Eps/IPS, está en la obligación de socorre y hacer valer 
los derechos, tramites del infante.  
 
También fue necesario que la pasante identificara el proceso que ellas deben 
seguir en el desplazamiento en la ciudad de Cali donde se identifico por medio de 
la entrevista que medio de transporte que utilizaban era el Mío. De esta forma la 
pasante recorrió desde la Terminal de transporte, Fundación Carlos Portela y EL 
Hospital Evaristo García  identificando como utilizar el medio de transporte Mío y 
las rutas a seguir por las madres que son: 
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¿Cómo utilizar el medio de transporte Mío?  
 

 Tarjeta MIO 
 

 Terminal Central de Transportes SA. – debe pasar el puente y esperar en el 
paradero para abordar MIO E37 que la llevara al, hospital universitario 
Evaristo García. 

 
 Ruta caminando desde Hospital universitario Evaristo García, Calle5 

número 36 – 08-  hasta la Fundación Carlos Portea. Debe seguir derecho 
por toda la calle 5 hasta llegar a la estación Manzana del Saber y voltear a 
mano izquierda, seguir derecho hasta la Fundación ubicada  Carrera 27 
número 3-50. 

 
 Si la madre está en Hospital universitario Evaristo y desea ir a la terminal 

debe pasar a la Estación Estadio, y abordar el MIO E37. Que la dejara en el 
otro lado de la Terminal Centrales de Transportes, Calle 25 con 2 Bis. 

 
Para obtener más información del recorrido que estas madres realizan cada vez 
que vienen a las citas con sus hijos y el desplazamiento fue necesario que la 
pasante realizara fotografías como soporte para poder convertir esta es dibujos 
creativos en el producto comunicativo. 
 
 

6.3. REALIZAR UN PRODUCTO COMUNICATIVO BASADO EN EL TRABAJO 
COLECTIVO CON LOS DISTINTOS ACTORES DE LA FUNDACIÓN CARLOS 
PORTELA, TALES COMO PROMOTORES, VOLUNTARIOS, PACIENTES Y 
MADRES DE FAMILIA. 

 
 

Para realizar esta etapa fue necesario cumplir los objetivos anteriores, y lograr 
identificar juntos con otros actores sociales el contenido esencial del producto de 
comunicación que tuvo como respuesta una Cartilla-Guía. (Ver anexo D) 
 
 
Esta primera propuesta fue presentada por parte de las pasante, la cual explicaba 
la importancia de una cartilla- guía como herramienta que sirviera de soporte a la 
directora y los voluntarios ya que diariamente acuden muchas madres por una 
orientación y la directora no puede atenderlas a todas. Este producto tendría como 
característica que su información estaría plasmada en imágenes desde el 
momento que las madres de los niños con diagnostico de Cáncer llegan a la 
ciudad de Cali, se desplazan al Hospital Evaristo García, a la Fundación Carlos 
Portela, mostrando las rutas que deben seguir por el medio del transporte el MIO. 



41 

 

 
 Además el proceso que deben seguir en la IPS, con el tratamiento  de la 
enfermedad de su hijo. Esta propuesta fue evaluada por la directora de la 
Fundación Carlos Portela, donde después de la primera evaluación se consideró 
necesario acoger las sugerencias y realizar las correcciones, para consolidar una 
herramienta comunicativa útil que será empleada por las personas de la 
Fundación Carlos Portela,  con el fin de facilitar el proceso de las madres en la 
ciudad de Cali . 
 
 
La temática trabajada se encontró relacionada con la función social de la 
Asociación, es decir, un campo distinto de conocimiento, ya que comprendió el 
reto de aplicar los conocimientos adquiridos durante la academia por la pasante 
involucrada, para contribuir notablemente al desarrollo de la Fundación Carlos 
Portela sin ánimo de lucro, puesto que es una entidad carente de propuestas, 
discursos y formalización de la comunicación. 
 
 
De igual manera el proyecto tiene un aporte inter disciplinar porque el trabajo 
propuesto se planteó de manera que se realizará una labor proactiva, puesto que 
se interactuó con profesionales de las áreas de Psicología y Trabajo Social, lo que 
corresponde a una construcción coyuntural para la comunicación y más aún 
trabajada desde una Asociación como lo es la Fundación Carlos Portela Valdri, por 
el amplio público que atiende y las condiciones del mismo. 
 
 
En este proyecto de grado como modalidad de pasantía comunitaria, resultó 
importante la intervención de la pasante debido al tipo de trabajo que realizó, 
puesto que generar un fortalecimiento en los procesos de acompañamiento que le 
brindan la directora María Fernanda Portela y los voluntarios de diferentes 
carreras de la Fundación Carlos Portela a las madres de los niños con diagnostico 
de Cáncer, se logra mediante una intervención directa para evaluar la efectividad 
de los procesos que gestionan los Voluntarios, esto fue posible por medio del 
contacto con los receptores de dicha atención que en este caso son las madres. 
Esta intervención se llevó a cabo con el apoyo profesional y social de la pasante 
puesto que resultó necesaria, oportuna y eficaz la labor realizada. 
 
 
Asimismo dicho fortalecimiento comunicativo dentro de la Fundación Carlos 
Portela se llevó a cabo por medio de la organización oportuna de la base de datos, 
entrevista, observación mediante la formulación de una estrategia que se 
fundamentó en la realización de una Cartilla-Guía como producto comunicativo, 
que facilitará el acceso a la información y la efectiva ejecución de los 
procedimientos realizados por parte de la Directora y Voluntarios. Se debe tener 
en cuenta que no existe ningún producto de comunicación escrito que  facilite la 
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información prestada por la Fundación que  atiendan a las distintas necesidades 
por las cuales las madres de los niños con diagnostico de Cáncer acuden a la 
Fundación.  
 
 
Adicionalmente este tipo de propuesta, no se reduce a los productos que se 
obtuvieron como resultado, sino a los procesos de comunicación, la formulación 
de posibles estrategias y el estudio detallado para aplicar la misma; incluso, con el 
desarrollo de la propuesta que se fundamentó en la elaboración de un tipo de 
producto que tuvo en cuenta distintos aspectos para llevar a cabo el objetivo 
esperado como (estudio del producto comunicativo, presentación de contenidos, 
aplicación de la comunicación, entre otros). 
 
 

6.4. ESTRUCTURA Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA SOBRE 
EL PRODUCTO COMUNICATIVO 
 
 
6.4.1. Propuesta comunicativa del proyecto. Debido a que las 
Funcionarios y voluntarios en la mayoría de las ocasiones no tenían tiempo 
para brindarle información a las madres de los niños con diagnostico de 
Cáncer, al mismo tiempo  ya que son muchas las que acuden  por 
orientación diariamente de manera que fue necesario la implementación de 
una cartilla guía como producto comunicativo de fácil acceso, que le 
brindara a los actores involucrados información rápida, veraz y con un 
lenguaje sencillo por medo de imágenes específicas de diversos 
procedimientos de cómo se deben desplazar en el medio de Transporte Mío 
las madre en la ciudad de Cali y dentro del Hospital Evaristo García sobre 
los procedimientos que deben seguir con su hijos. 
 
 

6.4.1.1. El objetivo específico sobre el cual realiza la propuesta 
comunicativa corresponde. Elaborar un producto comunicativo a partir de 
los aportes suministrados por los actores sociales participantes 
(funcionarios y promotores) en el proceso de atención a la comunidad 
madres de los niños con cáncer  y a partir de la recopilación información de 
entrevistas y historias de vida en el desplazamiento en la Ciudad de Cali de 
las madres de los niños con diagnóstico de Cáncer. (Funcionarios y 
promotores). 
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Audiencia: 
 
 ¿A quién va dirigido? 

 
o Este producto comunicativo está dirigido a  las madres de la Fundación Carlos 

Portela, de estratos 0, 1,2 y 3 que tiene un bajo nivel de escolaridad y  viene de 
zonas rurales alejadas de la ciudad. También a los voluntarios y directora de la 
Fundación Carlos Portela, quien trabaja hace más de 12 años  una labor social. 
Apoyando el proceso de atención a las madres de los niños con diagnostico de 
Cáncer. De Igual manera el producto comunicativo puede estar al alcance de 
profesionales que trabajan dentro del Hospital Evaristo García y tienen vínculos 
con  la Fundación Carlos Portela puesto que facilitará el flujo de información y 
claridad en el momento que las madres necesiten buscar orientación para 
realizar los trámites correspondientes y lograr desplazarse dentro de la ciudad 
de Cali. 

 
 ¿Dónde viven? 

 
 Las madres de los niños con diagnostico de cáncer viven en zonas alejadas de 

la Ciudad de Cali como los son los municipios de Buenaventura, y Palmira en 
el Valle, el Bordo en el Cauca, y varios municipios del departamento de Nariño. 
Siendo los municipios de Buenaventura y el Bordo quienes por lo general 
buscan con mayor frecuencia apoyo en la Fundación Carlos Portela.  

 
o ¿Cuántos años tienen? 

 
 Las edades de las madres de los niños con diagnostico de cáncer que acuden 

a la fundación Carlos Portela oscilan entre los 19 y los 60 años. 
 
o Género 

 
 El producto comunicativo está dirigido en general a las mujeres madres de los 

niños con diagnóstico de Cáncer, sin embargo vale precisar que en la 
Fundación también acuden padres pero son muy pocos los casos,  la  mayoría  
de las veces los acudientes son  mujeres. 

 
o ¿Cuáles son los conocimientos frente al tema? 

 
 En su mayoría las madres de los niños con diagnostico de Cáncer de la 

Fundación Carlos Portela no conocen  la ciudad de Cali y no saben cómo 
desplazarse en esta. Además desconocen la enfermedad, sus síntomas y los 
procedimientos que deben seguir en la IPS en el tratamiento de sus hijos, 
asimismo poseen un nivel de escolaridad bajo - medio. 
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 En el caso de los funcionarios tiene claro a la hora de brindar orientación y  la 
labor que realiza la fundación, especificando los beneficios que esta presta.  

 
 

6.5. DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO 
 

Teniendo en cuenta  que las madres de los niños con diagnostico de Cáncer no 
saben ni leer, ni escribir es necesario plasmar la información de una manera 
sencilla que puedan entender por medio de imágenes las cuales ellas se 
identifiquen. 
 
 
La cartilla Guía es un producto es de corte dinámico, puesto que cuenta con una 
gran variedad de imágenes diseñadas que ilustran la información de una manera 
entendible y de una forma creativa donde las madres logran identificarse en el 
contexto y situaciones por el cual están pasando. Desde el momento del 
reconocimiento de la ciudad y los procedimientos que deben seguir.  
 
 
De este modo, fue necesaria la creación de un  personaje de una madre que viva 
el proceso y explique la rutas que deben abordar en el medio de transporte para 
desplazarse en la ciudad de Cali, vía al Hospital Evaristo García a la Fundación y 
los procesos a seguir dentro de IPS. 
 
 
Con el objetivo de que quienes accedan a la cartilla Guía, puedan identificarlos 
fácilmente. Asimismo, se realiza un juego de colores con cada documento, puesto 
que el verde, naranja, Amarillo, azul  y Rojo corresponden a la identidad de la 
Fundación ya que son los colores utilizados en sus productos comunicativos como 
lo es la página web y diferencia cada uno de los documento con la intención de 
identificar la información necesaria al usar el producto. De igual forma, vale la 
pena resaltar que cada uno de los colores utilizados en el “Instructivo para guiar el 
proceso de la población de las madres de los niños con diagnóstico de Cáncer” 
fue escogido debido al seguimiento ya plasmado en sus diseños. 
 
 
Sin embargo, cada uno de los colores utilizados tienen un significado, el color 
verde representa armonía, crecimiento, exuberancia y frescura, tiene una fuerte 
relación a nivel emocional con la seguridad, además expresa estabilidad y es 
relajante a nivel visual. El color naranja expresa entusiasmo y se relaciona con la 
felicidad, la atracción, la creatividad, la determinación, el ánimo y el estimulo, a su 
vez produce en el cerebro una sensación que estimula la actividad mental y capta 
la atención. El color amarillo es también un color que simboliza  la felicidad que 
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busca implantarse en los niños enfermos, un color brillante, alegre, que simboliza 
la esperanza de ser niños sanos y creativos y el estar de fiesta cada día. Se 
asocia con la parte intelectual de la mente y la expresión de nuestros 
pensamientos. Es por lo tanto, el poder de discernir y discriminar, la memoria y las 
ideas claras, el poder de decisión y capacidad de juzgarlo todo. También ayuda a 
ser organizado, a asimilar las ideas innovadoras y aporta la habilidad de ver y 
comprender los diferentes puntos de vista. El color azul representa estabilidad, 
confianza, sabiduría, inteligencia, fe, tranquilidad, conocimiento y poder. El color 
verde tiene una fuerte afinidad con la naturaleza y nos conecta con ella, nos hace 
enfatizar con los demás encontrando de una forma natural las palabras justas. Es 
el color que buscamos instintivamente cuando estamos deprimidos o acabamos 
de vivir un trauma. El color rojo simboliza poder y aporta también confianza en sí 
mismo, coraje y una actitud optimista ante la vida. 
 
 
La tipografía que se utilizo fue Hand of Sean y Myriad de los textos. La 
diagramación está diseñada con un alto grado de dinamismo, para despertar el 
interés del lector. 
 
 

6.5.1. Contenido de la Cartilla – Guía 
 
 
El producto comunicativo pretende integrar toda la información necesaria como 
instructivo para guiar a las madres de los niños con diagnostico de Cáncer y como 
herramienta física de orientación para la Fundación Carlos Portela. 
 
 
Dentro de los contenidos se encuentra: 
 
 Información de la Fundación Carlos Portela. 
 ¿Qué es cáncer y cómo es el procedimiento para controlar   la enfermedad? 
  Signos y alarmas. 
 Cuidado del niño con diagnóstico de Cáncer. 
 Procedimientos que deben seguir las madres en la IPS. 
 Pasos de cómo utilizar el sistema de transporte MIO. 
 Ruta para desplazarse en la ciudad de Cali. 
 

6.1.2. ¿Qué no se cumplió y porqué? . Debido a que  el proyecto se 
terminó tarde no se logró socializar el producto, con las madres de los niños 
con diagnostico de cáncer.  
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6.1.3. ¿Qué técnicas y herramientas de investigación utilizó?. Para 
lograr dicho objetivo resultó necesario en primer lugar, realizar una etapa de 
acercamiento de la pasante con la directora y voluntarios  por medio de la 
entrevista para conocer el funcionamiento de la Fundación Carlos Portela y 
los procesos de acompañamiento que realizan y así facilitar la identificación 
de las estrategias a aplicarse.  
 
 
Véase en el anexo C 
 
Las técnicas que se utilizaron en el proceso fueron la observación, y la entrevista, 
los grupos focales como herramientas al enfoque cualitativo. Por último se realizó 
una entrevista con la persona encargada del Hospital Evaristo García, la 
trabajadora social en el proceso de los niños con diagnostico de cáncer para 
brindar la explicación de los pasos a seguir en la cartilla guía. 
 
 
Realizados los anteriores pasos se llevaron a cabo los procesos técnicos: 
 
 
 Fotografías y la definición de la calidad de la imagen 
 Seleccionar el tamaño adecuado del producto impreso 
 Escoger la cantidad de páginas a utilizar para la cartilla guía 
 Enlazar las imágenes en la cartilla 
 
 
 
Figura 2. Boceto 1. Medio de transporte masivo MIO 
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Para obtener más información del recorrido que estas madres realizan cada vez 
que vienen a las citas con sus hijos fue necesario que la pasante realizara una 
entrevista con la trabajadora social del Hospital, también hacer el recorrido que las 
madres hacen dentro del Hospital Evaristo García en el proceso de la enfermedad 
de sus hijos. La cual también tuvo como soporte fotografías.  
 
 
Por último, los grupos focales también fueron aplicados con gran frecuencia entre 
las madres de los niños con diagnostico de Cáncer, y la pasante en Comunicación 
Social, empleados en grupos pequeños en las actividades lúdicas que realizaba la 
fundación, puesto que tenían como finalidad tener una claridad en los aporte 
suministrado evitando confusiones y facilitando la identificación de las falencias 
existentes con el propósito de escuchar propuestas que permitieron de manera 
participativa, la elaboración de un producto que se adaptó a las necesidades que 
se debían resolver desde el ámbito comunicativo para fortalecer los procesos de 
acompañamiento que realiza la Fundación Carlos Portela Valdiri. 
 
 
De este modo al obtener los insumos de cada una de las técnicas aplicadas, 
resultó necesario sistematizar, analizar y evaluar la información consignándola en 
informes que sirvieron de base para la elaboración de una primera propuesta que 
contempló todas las variables desde el ámbito comunicacional, integrando un 
lenguaje coloquial, fresco y directo que permita la comprensión de los enunciados, 
con la elaboración de elementos gráficos que faciliten la trasmisión exacta del 
mensaje comunicativo al público al cual va dirigido.  
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 

Cuadro 2. Cronograma de Trabajo  
 

MESES ENERO FEBRER
O 

MARZO ABRIL 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

Actividades                  
Visita institucional y 
observación  por parte 
del pasante  

X X x              

Actividad de 
acercamiento con las 
madres  y sus 
vivencias  

  X X X x           

Registro fotográfico del 
contexto, vivencias y 
procesos médicos   

     X X X x        

Diseño de la cartilla- 
guía a partir de la 
historias relatadas por 
las madres.   

        X X X      

Impresión, distribución 
y o Publicación de 
medios 

          X X     

Evaluación de impacto            x X X   

Elaboración de informe 
final 

             x X X 
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8. TALENTOS Y RECURSOS 
 

8.1. TALENTO HUMANO 
 
 
El proyecto requiere un trabajo directo con directivos de la Fundación, voluntarios, 
trabajadores de las empresas de salud que asesoren el procedimiento del infante 
y puedan brindar información.  Asimismo se contará con el acompañamiento por 
parte de la Universidad en lo que tiene que ver con las asesorías académicas 
tanto en el desarrollo de la pasantía como en la elaboración del informa final de  
trabajo de grado.  
 
 
Grupo de Trabajo 
 
Estudiante: Paola Andrea Osorio Fernández  
Asesor académico: María Lucrecia Romero  
Nombres de los Funcionarios  y promotores a cargo: Lic. María Fernanda 
Portela 
Madres, niños con cáncer, voluntarios de la Fundación.  
 
 

8.2. RECURSOS FÍSICOS 
 
 Cámara Fotográfica Digital para registrar la historia de la cartilla 

 
 Grabadora de voz. 

 
 Computador con acceso a los programas Adobe Indesing, Photoshop e 

internet. 
 
 Transporte hacia la Fundación Carlos Portela, las entidades de salud y el 

regreso al lugar de residencia.  
 

 Espacios o salón para realizar actividades de acercamiento. 
 
 Una resma de papel, libreta de notas, lapiceros, portaminas, minas, borrador, 

resaltador, grapadora, carpetas y ganchos para legajar  
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8.3. RECURSOS FINANCIEROS  
 
 

8.3.1. Presupuesto 
 
 
 Valor del transportes en los 4 meses de la pasantía:  

Unidad: 1.500 x mes: 225.000  4 meses 900.000 
 
 Trabajo de la Pasante en comunicación Social: 800.000 

 
 Grabadora de Voz: 350.000 
 
 Papelería: 200.000 
 
 Corrección de estilo y edición: $200.000 
 
 Diagramación y Diseño: $380.000 
 
 Impresión de la cartilla para la presentación: 200.000 
 
 Total: 3.030.000



51 

 

9. CONCLUSIONES 
 
 

El trabajo realizado bajo la figura de pasantía comunitaria dentro de la Fundación 
Carlos Portela Valdiri desde el ámbito comunicativo aportó de manera importante, 
de un lado, al desarrollo de las distintas dinámicas de intercambio de información 
y, de otro, a la apropiación de las formas de comunicación como resultado de las 
distintas estrategias encontradas durante el proceso. Lo anterior, tuvo como 
escenario la Fundación Carlos Portela Valdiri una entidad sin ánimo de lucro 
donde se realizó la intervención y el trabajo por la pasante para favorecer el 
desarrollo de los procesos de atención de la Directora y Voluntarios  hacia  las 
madres de los niños con diagnóstico de Cáncer desde la perspectiva de la 
comunicación. 
 
 
Con la utilización de algunos principios de la investigación participativa, no solo se 
logró crear lazos de confianza y empatía entre los actores involucrados, si no que 
permitió realizar un proceso que tuvo como resultado un proyecto construido en 
conjunto. El producto comunicativo realizado corresponde, en parte, a la creación 
colectiva que se dio desde el inicio y así se fueron creando espacios de 
concertación donde las madres por medio de sus historias de vida aportaron 
conocimientos, saberes populares y conceptuales permitiendo la elaboración del 
mismo. Vale precisar que el uso de este desarrollo comunicativo es tomado como 
guía de información sobre los distintos procedimientos que deben realizar las 
madres de los niños con diagnóstico de Cáncer para acceder a los beneficios del 
Estado, pues con el producto elaborado se perfecciona la atención que se brinda 
dentro de la Fundación. 
 
 
Asimismo el aporte realizado durante el proyecto no fue en vía unidireccional, por 
el contrario se realizó un flujo de retroalimentación, puesto que la Fundación 
consiguió por medio del producto comunicativo, optimizar la atención y el tiempo 
de la misma para con las madres que acuden a ella.  y el aporte para la pasante, 
se visualizó en la oportunidad de trabajar en el campo de lo social y comunitario 
aportándole no solo  las experiencias y conocimientos como futura profesional, 
sino al crecimiento y proyección personal. 
 
 
La página web se divide: reseña histórica, misión, visión, objetivos, fotos de 
recuerdos y donaciones. Las madres que acuden a la Fundación no tienen acceso 
a internet, ni muchos menos saben manejar un computador gracias a sus niveles 
socio económicos  y de escolaridad, por ello desconocen la labor de la fundación y 
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sus actividades realizadas para mejorar la calidad de vida de los niños con 
diagnóstico de positivo de cáncer.  
 
 
Por ello la directora es la encargada e brindar la información jurídica, de tramites 
sustentándose en la  „Ley 1388 que vela por el derecho a la vida del niño con 
cáncer‟ de forma verbal, ya que ella es la única persona de la fundación 
capacitada para proporcionar dicha información a las madres en el transcurso del 
día (desde las siete de la mañana, hasta la hora de cierre, siete de la noche). 
 
 
Existen 10 voluntarios los cuales ayudan a organizar y apoyar las actividades 
lúdicas, hacia los niños con diagnostico de cáncer. Ninguno de ellos tienen la base 
para orientar a las madres en el proceso sobre la enfermedad de su hijo, en la IPS 
y el desplazamiento en la ciudad de Cali.  
 
 
No existe ningún documento escrito que tenga como soporte la información que la 
directora brinda a las madres, que en el momento que ella no esté; los voluntarios 
puedan orientarse e informar por medio del producto comunicativo el cual no 
existe.  
 
 
La pasante logró identificar algunas de las falencias que tiene la fundación en 
términos de comunicación, en el momento de la intervención, una de ellas era la 
falta de un producto comunicativo impreso, de fácil acceso para las madres de los 
niños, que fuera de fácil lectura y entendimiento para ellas, que les permitiera 
informarse e instruirse respecto a la enfermedad que padecen sus hijos, cáncer. 
Para ello se creó una cartilla – guía como herramienta de fortalecimiento y apoyo 
para la directora y voluntarios de la fundación en el momento de brindar 
información, para ellos esta herramienta fue creada con imágenes que facilitan el 
entendimiento de las madres a su vez logra identificarles y caracterizarles el 
contexto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

10. REFLEXIÓN PERSONAL 
 
 
La experiencia vivida durante la pasantía comunitaria dejó grandes aportes en el 
tema de la investigación pero también me ayudó a valorar cada vez más lo que 
nos otorga la vida, puesto que resulta conmovedor visualizar, escuchar y alcanzar 
a sentir la vivencia por la cual estas madres pasan con la enfermedad del Cáncer 
con sus hijos, y que llegan a la ciudad  desconociéndola y la mayoría sin ninguna 
ayuda económica ni psicológica para enfrontar este proceso dejando sus otros 
hijos, casa y comodidades en lo poco que tienen. 
 
 
Para mí fue difícil escuchar historias y relatos de vida desgarradores que cada vez 
me hacían valorar más la vida y mi familia; es dejar de lado la profesión para 
extender un hombro para quien quisiera llorar, ser una persona amigable y 
tolerante para escuchar y poder aconsejar como compañero pero también como 
guía, es orientar a quienes que no se rinden y lucha por la vida de sus hijos. 
 
 
La vivencia experimentada como pasante no dio espera, una vez realicé  mi  
ingreso a la Fundación estuve dispuesta a escuchar y a hacer parte de este 
proceso; pues compartir la tristeza de estas madres que un momento dado 
necesitaban desahogarse no solo por la enfermedad de su hijo si no por el 
abandono de su pareja al enterarse del diagnostico del niño. Me ha llenado de 
valor y me ha hecho conocer una enfermedad que todos tenemos pero que solo 
en algunos se desarrolla. También el poder compartir con la directora y voluntarios 
me aportó para ser consciente de servir y colaborar desde mis capacidades y 
desde mi profesión a quienes lo necesiten, tal como ellos realizan esta labor de 
servir, de pensar en el otro, de ayudar, orientar de poner un granito de arena para 
construir sueños y esperanzas en los niños y sus familias. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

 Dentro de la comunicación social existe un campo por explorar en la imagen 
identidad de la organización ya que necesitan la creación de un 
organigrama para poder ejecutar tareas a sus voluntarios. 
 

 Para el desarrollo de proyectos con comunidades, el comunicador social 
requiere de habilidades y destrezas en direccionar trabajos en equipo, 
realizar construcción colectiva, generar espacios de concertación y 
retroalimentación para aportar a procesos que favorezcan el cambio social. 
 

 Determinar las tareas que deben cumplir las pasantes y practicante en el 
momento al ingresar a la Fundación por un medio más formal es decir 
escrito. 
 

 El producto comunicativo que  se presenta como resultado del proceso de 
pasantía comunitaria, puede ser utilizado en los diversos escenarios con los 
que tiene contacto como las EPS e IPS, la Fundación Carlos Portela y a la 
vez, su contenido puede ser expuesto como pieza  comunicativa 
independiente según sea la necesidad de información, de los usuarios.  
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ANEXOS 
 
ANEXO  A. Formato de entrevista para la directora de la fundación Carlos Portela:   
María Fernanda Portela       

 
 
Formato de entrevista para la directora de la fundación 
Carlos Portela:   María Fernanda Portela       

 
1. ¿Qué titulo títulos tiene? 
2. ¿Qué funciones realiza dentro de la Fundación? 
3. ¿Cuántas personas trabajan en la fundación? 
4. ¿Cuántas personas laboran en la fundación? 
5. ¿Existe un organigrama? 
6. ¿Cuál es la función de cada uno? 
7. „Como es el sostenimiento económico de la fundación? 
8. ¿Qué empresas realizan las donaciones y porque monto? 
9. ¿Con que frecuencia son las ayudas económicas? 
10. ¿Qué programas tienen para los niños y las madres que asisten a la fundación? 
11. ¿Qué es el plan padrino y cuántos niños disfrutan de este? 
12. ¿por quién  está patrocinado plan padrino? 
13. ¿Qué piezas de comunicación maneja la fundación para difundir la información? 
14. ¿Cada cuanto y que formatos son? 
15. ¿De qué manera les brindan la información a las madres de la Fundación Carlos Portela? 
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ANEXO B. Formato de Entrevista Trabajadora Social  
 

 
 
Formato de Entrevista Trabajadora Social  
 
 
 

 
1. ¿Cuál es la función de la trabajadora Social dentro del Hospital 

Universitario Evaristo García? 
2. ¿Cuál es la labor como trabajadora Social con las madres de los niños 

con diagnostico de Cáncer? 
3. ¿Cuál es el procedimiento  que deben seguir las madres por primera vez 

con sus hijos? 
4. ¿Cuál es el proceso que deben seguir las madres en el momento del 

ingreso de su hijo a urgencia? 
5. ¿Qué documentación tienen que tener en cuenta las madres para el 

ingreso y atención de el niño con diagnostico de Cáncer? 
6. ¿Cuántos pisos tienen el Hospital para la atención de los niños con 

diagnostico de cáncer? 
7. ¿Cómo es el proceso de la Quimio terapia? 
8. ¿Existe algún programa de acompañamiento en el momento que le dan la 

noticia a las madres sobre el diagnostico de su hijo? 
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ANEXO C. Formato para  las madres de los niños con diagnóstico de Cáncer, 
de la Fundación Carlos Portela 

 
 

Formato para  las madres de los niños con diagnostico de 

Cáncer, de la Fundación Carlos Portela 

 

Nombre: 

Edad: 

Ciudad: 

Estado Civil: 

Nivel Socioeconómico: 

 

¿Qué nivel de escolaridad tiene? 

 

¿Cuantos Hijos tiene?  _____  

¿Cuántas personas viven con usted?  ________________________________ 

¿Tiene compañero? _____  

¿Cómo se dio usted cuenta que su hijo  tenía Cáncer? 

¿Actualmente esta en empleada? Si_____ No_____ 

¿En que trabaja? __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

¿Que conoce usted de la ciudad de Cali_______________________________________ 

 

 

¿Qué piensa usted de Cali? _______________________________________ 

 

¿Cómo la trata la gente en Cali? 

A. Bien  

B. Mal  

C. Mas o menos 

D. No me tratan 

 

¿Quien la oriento al llegar a Cali?    

A. La cruz Roja  

B. Los Bombero  

C. Guarda Cívico  

D. La gente que estaba al alrededor 

E. Nadie 
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¿Con que frecuencia viene a Cali? 

 

¿Cuando Viene donde se queda? 

A. Donde un pariente 

B. Un hogar de paso  

C. En el hospital 

D. Hotel  

 

¿Cuánta plata gasta para venir a Cali? _______________________________________ 

 

¿Sabe usted desplazarse en la ciudad de Cali? Si_____ No_____ 

¿En qué medio de transporte se desplaza en Cali? 

A. Bus 

B. Taxi 

C. Caminando 

 

¿Hace cuanto conoce la Fundación Carlos Portela?  ______________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

¿Como llego a la Fundación?  ________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

¿Quién la oriento?  

A. Las madres  

B. En el hospital  

C. Llego de casualidad 

¿Que conoce usted sobre la Fundación? ___________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

¿Qué servicios recibe? 

A. Hospedaje 

B. Ropa 

C. Alimentación  

D. Orientación sobre la enfermedad de su hijo 

E. Todas las anteriores  

 

¿Qué conoce usted de la enfermedad del cáncer?  

A. Es una gripe  

B.  
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¿Conoce usted los derechos que tiene el niño con diagnostico de cáncer?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

¿Qué conoce usted sobre el sistema EPS e IPS? _____________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿Qué entidad aseguradora tiene usted (EPS o SISBEN)?  _______________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO D. Producto de comunicación cartilla- guía 
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