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Luis Felipe, un niño de 10 años, 
hincha del fútbol colombiano, fue 
diagnosticado con leucemia en el 
2018 en su ciudad natal Lebrija, 
Santander. A partir de ese momen-
to su vida cambió y tras dos años 
de constante lucha de él y su fami-
lia, con quimioterapias y trasplan-
tes, logró a finales del 2019 salir de 
esa enfermedad y volver a su vida 
normal. 

Así como Luis Felipe, otros 1400 
niños son diagnosticados con 
cáncer en Colombia, donde solo el 
60 por ciento de ellos sobrevive (El 
Tiempo, 2019). La recuperación 
depende, en gran parte, y Según la 
ley 1388 “Por derecho a la vida de 
los niños con cáncer”, por recibir 
de manera inmediata el tratamien-
to ( el 41,1% de los tratamientos 
son subsidiados) en centros de 
atención especializadas, de terce-
ro y cuarto nivel, que están ubica-
dos en las principales ciudades 
como Bogotá. Debido a esto, para 
niños como Luis Felipe, que no 
viven en estas ciudades, es indis-
pensable  trasladarse para empe-
zar su tratamiento de quimiotera-
pia y radioterapia, que dura aproxi-
madamente uno o dos años, 
dejando sus ciudades natales y 
también a sus familias. 

Al ser menores de edad, deben 
trasladarse con algún familiar 
que esté con ellos durante todo 
el tratamiento. Usualmente, 
son las mamás quienes desem-
peñan este rol, ellas dejan su 
vida laboral y a los demás 
miembros de su familia en sus 
respectivos sitios de origen. 
Estas separaciones generan 
grandes implicaciones emocio-
nales, como depresión, ansie-
dad y estrés, entre otras cosas 
(Mera, Morales y varela, 2018),  
y así mismo económicas, por las 
grandes inversiones en el trata-
miento y en el costo de trasla-
darse a esta ciudad. 
  



Debido a estas implicaciones es que existen diversas fundaciones 
que apoyan a estas familias de niños con cáncer. Una de estas es la 
fundación Sol en los Andes, una entidad sin ánimo de lucro que 
brinda a las mamás, abuelas, acudientes y a sus hijos apoyo emo-
cional y económico representado principalmente en la estadía, 
alimentación y transporte durante el tratamiento de quimioterapia 
y radioterapia en Bogotá (Adriana, 2019). Este hogar de paso  
sostiene vínculos con algunos hospitales que remiten a los niños a 
esta fundación.

 
Si bien, aunque las mamás, abuelas y acudientes reciben un apoyo 
económico por parte de la fundación, estos no son suficientes. En 
los aspectos emocionales estos son críticos pues ellas están inmer-
sas en el mundo del cáncer las veinticuatro horas del día (Scharf, 
2005) y por lo general tienen una asistencia psicológica muy 
escasa. En cuanto a los aspectos económicos estas mujeres no 
reciben ningún ingreso económico que les ayude a cubrir otros 
gastos no costeados por esta organización.

Entonces ¿cómo permitir que las mamás, abuelas y acudientes de 
los niños con cáncer de la Fundación Sol en los Andes mitiguen sus 
problemas emocionales y económicos asociados con el periodo de 
tiempo que dura el tratamiento en Bogotá? Para ello, en el marco 
del proyecto de grado (Estudio 8) proponemos diseñar una estrate-
gia para la Fundación Sol en los Andes que refuerce sus servicios 
relacionados con las mamás, abuelas y acudientes de los niños con 
cáncer. 





Para desarrollar este proyecto se acudira a utilizar un enfoque en 
diseño estratégico, definido como el uso de herramientas y prácti-
cas dirigidas a guiar el desarrollo e implementación de estrategias 
hacia soluciones innovaciones que les permitan a las personas y a 
las organizaciones a tomar mejores decisiones (Calabretta, Gemser, 
Wijnberg, 2016). A partir de una metodología de design thinking, 
definido en las etapas de investigación, definición, prototipado/ 
validación y por último la propuesta final. 

Revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica fue utilizada en el proyecto como una apro-
ximación inicial y exploratoria al tema del cáncer en los niños, sus 
implicaciones físicas, emocionales y económicas. El objetivo princi-
pal de esta herramienta es proporcionar una visión sobre aspectos 
relacionados con el proyecto durante la fase de investigación/ob-
servación explorando conceptos como la psicooncología, el trata-
miento de quimioterapia y los efectos sociales y emocionales. La 
revisión bibliográfica se realizó a través de la biblioteca virtual de la 
Universidad de los Andes, Google Scholar, artículos de El Tiempo y 
la revista Semana y publicaciones de otras universidades como la 
Universidad Javeriana (recursos online). 



Entrevistas 

Las entrevistas se utilizan como herramientas de exploración para 
recopilar información y mapear temas sobre las diferentes expe-
riencias y vivencias de los agentes involucrados en el proyecto a 
través de conversaciones guiadas. Así mismo, se obtiene informa-
ción de fuentes primarias acerca de situaciones, opiniones y creen-
cias, entre otras cosas. Con ello se busca entender la situación 
desde la perspectiva de los entrevistados como las mamás de los 
niños con cáncer y la parte administrativa de la fundación. Para la 
primera fase del proyecto se utilizaron las entrevistas no estructu-
radas, una herramienta de investigación que se adapta al contexto 
y a la personalidad del entrevistado, donde se guía la conversación 
con preguntas definidas, palabras y sentimientos del individuo 
como lo menciona Tonon (2008). Esto siendo una técnica que no 
conduce únicamente a obtener datos específicos, sino también 
entender al individuo e inducirlo a hablar.



Para las entrevistas se procedió a conversar con tres personas de la 
parte administrativa de la Fundación Sol en los Andes y con siete 
mamas dentro de la fundación en español. Se utilizó el celular para 
grabar el audio de las entrevistas, que duraron aproximadamente 
30 minutos por persona y se transcribieron las entrevistas para 
resaltar información y puntos claves para el proyecto. A continua-
ción se presenta una tabla con información general de cada una de 
las mamás entrevistadas y personal de la fundación, así la como la 
duración de las mismas. 

Nombre  Hija/Hijo  Tiempo   ciudad  ocupación  Idioma  Duración  

Alicia T.   Margarita   18 días Sesquilé Vendedora  Español   00:25:00   

Flor V.   Luis Felipe  Controles Santander Docente Español 00:19:18

Janet N.   Luis 7 meses Maracaibo Aseadora Español 00:28:06

Johana C. Eider 7 meses Corozal   Cocinera Español 01:05:33

María C. Jeferson 12 meses Santa M. Ama de casa Español 00:34:11

Catalina J. Santiago 5 meses Girardot Estudiante Español 00:15:56   

Marta R. Yeferson Controles Arbelaez Finca Español 00:20:23

Adriana O. 3 años Bogotá Admin. 
Fundación 

Español 01:40:37

Annie R. 2 años Bogotá coordinadora 
Fundación

Español 01:36:15
Fly on the wall: 

Visita guiada: 



Observación

La observación es una herramienta que permite descubrir y recopi-
lar la información sobre el entorno a estudiar, las dinámicas y las 
prácticas que ocurren allí. Esta actividad permite entender la espa-
cialidad y las interacciones de las personas con el espacio y los 
objetos, para así aproximarse al contexto donde se desarrolla el 
problema. A través de la observación se pueden explorar y registrar 
aspectos relevantes difíciles de expresar de manera verbal como 
acciones, comportamientos, rutinas y actitudes. Con esta herra-
mienta se buscan identificar atributos relevantes en la fundación y 
encontrar aspectos relevantes para el proyecto. Se buscó observar 
a la parte administrativa, las mamás, los niños y los diferentes acto-
res involucrados con la fundación. El espacio a observar es la 
fundación Sol en los Andes, ya que allí es donde ocurren las 
diferentes interacciones entre los actores involucrados, además de 
ser el espacio físico donde se lleva a cabo el proyecto. Durante esta 
actividad se registró la información mediante  fotografías, videos y 
grabaciones de voz previamente consentidas. 

Un tipo de observación general del contexto sin 
que ocurra algún tipo de intervención para así 
afectar lo menos posible las dinámicas que allí 
ocurren.  

Fly on the wall: 

Visita guiada: 
Se realiza un recorrido dentro de la fundación, 
guiado por las personas que habitan en el espacio; 
esto permite enfocar la atención en la interacción 
que tienen las personas que guían y en general los 
individuos con el espacio físico.  



Taller generativo

El taller generativo es una herramienta que permite conocer las 
opiniones, perspectivas y actitudes de las personas con las que se 
realiza el taller frente a un tema en específico. Con esta herramien-
ta se busca conocer las interacciones entre los participantes y su 
forma de relacionarse con la fundación, las emociones que le gene-
ran y los juicios u opiniones frente al contexto que los rodea.  El 
taller generativo realizado, se desarrolló en la Fundación Sol en los 
Andes con cuatro mamás durante una hora y diez minutos. El taller 
incluyó: 

1. Una breve presentación del proyecto y la finalidad del taller

Se procedió a entregarle a las mamás fichas bibliográficas con espacios 
en blanco para que escribieran su nombre, fecha de llegada a la funda-
ción y sus pasatiempos. Además se les entregaban stickers de emocio-
nes para que ellas colocaron las emociones con las que se sentían iden-
tificadas el primer dia al llegar a este espacio y a Bogotá.

Se les entregó a las mamás 2 stickers de carita feliz y dos de carta triste. 
La idea fue que las participantes colocarán los stickers sobre un plano 
de la fundación, dependiendo de la emoción que les generan los espa-
cio físicos de la casa.Así mismo, establecer una conversación de porque 
esos espacios generaban esas emociones. 

2. 

3. 

4. Se continuó con la conversación guiandola hacia comprender que les 
gusta y que no de la Fundación sol en los Andes, los aspectos positivos 
y negativos desde la perspectiva de las cuatro mamás.  

5. Por último, se concluyó con una conversación dirigida hacia la relación 
entre las mamás de la fundación, como funciona y sus dinámicas 
durante el tiempo de tratamiento.   





Resultados de la revisión bibliográfica 

El cáncer infantil es una de las mayo-
res causas de muerte infantil en el 
mundo, sin embargo, con el paso de 
la años este número ha logrado 
reducirse, llegando a que siete de 
cada diez niños sobreviva (Rubio, 
2002). Existen diferentes tipos de 
cáncer presentados especialmente 
en los niños de 2 a 17 años, entre 
estos se encuentran: la leucemia, 
linfomas, tumores, neuroblastomas y 
sarcomas, entre otros. Cada una de 
estas enfermedades presenta sínto-
mas y tratamientos diferentes inclu-
yendo radioterapia, quimioterapia o 
cirugía en ciertos casos, pero todas 
comparten un mismo tiempo de 
duración que oscila entre uno y dos 
años. 

En términos médicos, el tratamiento se divide en tres fases: diag-
nóstico, tratamiento y final, donde se define cuál es la enfermedad 
y el tipo de cáncer, se prescribe alguno de los tratamientos mencio-
nados anteriormente y tras finalizado, se realizan los últimos 
exámenes para conocer la efectividad del tratamiento. Parte de 
esta efectividad, depende del nivel de complejidad del hospital 
donde se lleve a cabo la quimioterapia o radioterapia. En Colombia 
existen aproximadamente 1,780 servicios de salud oncológicos de 
los cuales, hay 25 prestadores a nivel nacional que cuenta con los 
servicios habilitados de quimioterapia, radioterapia y cirugía (Mur-
cia, Aguilera, Wiesner, Pardo, 2018). 



 Cerca del cincuenta por ciento de estos centros se encuentran en 
Bogotá, Antioquia y valle del Cauca, por lo que la mayoría de los 
niños deben trasladarse a estas tres ciudades para recibir el trata-
miento, ya que muchos se encuentran en ciudades, municipios o 
pueblos que no cuentan con el nivel de complejidad adecuado para 
tratar la enfermedad.  

El cáncer es una enfermedad que no solo afecta en términos médi-
cos sino que conlleva ciertas implicaciones emocionales y sociales, 
tanto para los niños como para los padres y familiares. Además de 
las emociones y cambios que sufren los niños, los padres enfrentan 
shocks emocionales donde se sienten abrumados y enfrentan 
momentos de impotencia, tristeza, temor y estrés ,entre otras 
cosas (Espada, Grau, 2012).



Usualmente, pasan por diferentes etapas de negación, búsqueda 
de sentido, afrontamiento de la realidad, búsqueda de apoyo y 
desarrollo de nuevas perspectivas mientras deben seguir mante-
niendo la integridad de los demás miembros de la familia (Espada, 
Grau, 2012). Por ello, las consecuencias de la enfermedad no solo 
afectan a los niños sino que también afectan emocionalmente a sus 
familias en especial a sus padres. Ante esta situación, existe una 
especialidad de la psicología conocida como psicooncología, que 
brinda apoyo y soporte a los pacientes, familiares y médicos para 
que puedan sobrellevar los cambios que se generan durante la 
enfermedad (Scharf, 2005).

Una de las implicaciones del cáncer, en especial el infantil, es que 
suele desequilibrar las estructuras familiares, cambiando la vida 
cotidiana de los miembros y los roles dentro de la misma. por tal 
motivo, el acompañamiento de la psicooncología durante las tres 
fases mencionadas anteriormente es de vital importancia para 
afrontar aquellos problemas, así como manejar las diferentes emo-
ciones que se puedan presentar, con el fin de ofrecer una buena 
calidad de vida independiente del tipo de tratamiento que esté 
recibiendo el paciente (Scharf, 2005).  

Mamá Novata 



Resultados de las entrevistas 

El noventa por ciento de las acompañantes de los niños son sus 
mamás, quienes enfrentan, así como ellos, grandes cambios en su 
vida. Todas las mamás de la fundación provienen de lugares 
diferentes a Bogotá, con costumbres y tradiciones diversas, ocasio-
nando que la casa Fundación Sol en los Andes se convierte en un 
espacio de choque cultural. Además, todas enfrentan emociones 
como angustia, depresión y estrés (a diferentes niveles), ya que 
tienen que dejar a sus familias, en especial a sus otros hijos,  en sus 
ciudades de origen incluso al cuidado de otros familiares. A conti-
nuación se presentan los cuatro perfiles encontrados para las 
mamás.

Mamá Novata 

Son las mamás nuevas de la fundación, es 
decir aquellas que acaban de llegar a Bogotá 
a acompañar a sus hijos a recibir el trata-
miento. Se caracterizan por tener el ánimo 
muy bajo, pues enfrentan un shock emocio-
nal entre venirse a vivir a bogotá (ciudad que 
no les gusta), dejar a su familia, llegar a una 
casa ajena con reglas y una convivencia con 
mujeres extrañas con tradiciones y costum-
bres nuevas. 



Mamá experta

Las mamás que llevan más de tres meses en 
la fundación pueden considerarse como 
mamás expertas, pues ya están acostumbra-
das a la vida dentro de la casa y lo que ello 
implica. Sin embargo, todas enfrentan 
momentos difíciles y emociones fuertes 
durante el tratamiento. Hay algunas más 
comprometidas con el proceso y cuidado de 
sus hijos que otras. 

Mamá Grande

Mamá Eventual

Son aquellas abuelas que están acompañan-
do a sus nietos durante el tratamiento. Son 
pocas y se caracterizan por tener más de 60 
años, ver la estadía en la fundación como un 
pasatiempo y asumen el tratamiento de una 
forma más “relajada”. Tienen disposición 
para realizar las actividades y las tareas. 

estas mamás vienen tres o cuatro veces al 
año a bogotá para los controles médicos de 
sus hijos. Por ello, no pasan mucho tiempo en 
la fundación durante esos días, pues aprove-
chan para realizar todos los exámenes y 
controles. Ellas, ya conocen las reglas y 
normas de la casa porque ya vivieron el 
proceso del tratamiento allí; manejan un 
mejor estado de ánimo que aquellas que 
están viviendo el proceso de tratamiento. Sin 
embargo, se enfrentan a momentos angus-
tiosos y de tensión emocional en los contro-
les, esperando que el cáncer no se vuelva a 
presentar en sus hijos. 



Mamá Grande

Mapa de sistema  



Mapa de recursos de la fundación

DEBILIDADES

FORTALEZAS



Análisis DOFA Fundación Sol en los Andes  

DEBILIDADES

AMENAZAS 

Capacidad para 36 personas (18 
niños y 18 acompañantes femeni-
nas)
Poca ayuda y acompañamiento 
psicológico. 
Actividades de voluntarios dirigidos 
únicamente a los niños.
Comunicación débil entre la admi-
nistración y las mamás. 
Página web no actualizada. 

Ubicación a 20 minutos de los princi-
pales hospitales. 
Servicio completo de alimentación, 
transporte y hospedaje
recurso propio = 35% programa 
tapitas 
Cuentan con pagina web, instagram 
y facebook
Se realizan actividades para compar-
tir con los niños ya que no tienen 
más familia en Bogotá. 

La fundación busca su propia soste-
nibilidad al ser sin ánimo de lucro y 
no recibir apoyo del estado o de las 
eps. 
Sensibilizaciones en colegios y 
empresas para buscar donaciones y 
darse a conocer.
Las mamas están dando a conocer a 
la fundación a otras mamás por voz 
a voz en los hospitales. 
 

Dependen totalmente de los volun-
tarios y donaciones. la administra-
ción se la pasa buscando y “golpean-
do puertas”.
Financiación condicionada, lo que 
significa que dependen del éxito de 
las actividades (que vaya mucha 
gente) 
Las mamas en situaciones similares 
no conocen a la fundación
Alta rotación de la coordinadora de 
la casa. 

DEBILIDADES

FORTALEZAS



DEBILIDADES

Resultados del taller generativo

Después de realizar el taller generativo con las mamás, se pudo 
concluir en primer lugar que la percepción de Bogotá que tienen 
ellas es de una ciudad caótica, gris, grande, costosa y deprimente, 
por lo que le asocian emociones como tristeza, pereza, llanto y 
aburrimiento entre otras cosas (representado con los emojis). Esto 
genera que el proceso de llegada a la fundación sea más difícil 
tanto emocional como económicamente. En segundo lugar la 
mayoría de las mamás le atribuye a la fundación emociones positi-
vas de amor y agradecimiento por los servicios que esta presta. Sin 
embargo, también presentan emociones de tristeza, aburrimiento 
y enojo. Además, “todas las mamás pasan por situaciones difíciles 
y la fundación no presta ningún tipo de ayuda psicológica para 
saber sobrellevarlo” (Flor Alba, mamá). Por último, se pudo eviden-
ciar que para las mamás los espacios privados (alcobas), así como 
algunos espacios de interacción como la capilla y la sala, suscita 
felicidad y alegría, mientras que espacios como la cocina y el come-
dor no son de su agrado. Esto se debe principalmente a las reglas 
que tienen que seguir dentro de la fundación que en muchas 
ocasiones chocan con la forma de vida de cada una, en especial 
tener que cocinar para todos los miembros de la casa y el aseo de 
la misma. 





Las mamás asumen el papel de cuidadoras principales y 
son más vulnerables que los padres al ser seres más emo-
cionales. Esto se puede ver reflejado en que la emoción 
que más predomina en las mamas es la incertidumbre. 
Esto se debe a no se tiene certeza del tratamiento, de los 
efectos que esto pueda tener y del futuro.  

Contra la incertidumbre 

Los problemas económicos no están únicamente relacio-
nados directamente con el tratamiento de quimioterapia, 
ya que la eps  cubre un gran porcentaje de este, sino con 
actividades de ocio como deseos de los niños (cine, 
comida, salidas) y actividades de las mamas (citas médi-
cas, vueltas, etc.) 

Un niño con cancer no puede dejar de ser niño

las preocupaciones y el mal estado emocional de las 
mamas puede afectar negativamente  la salud de los 
niños. Parte de que los niños estén bien es que vean a las 
mamás felices y tranquilas. Es por esto que  la distracción 
es importante al ser  un medio por el cual se relativizan las 
preocupaciones y emociones de las mamas y así aparen-
tar normalidad frente a sus hijos. 

La distracción

Existe un shock emocional al llegar a la fundación tanto de 
los niños como de las mamas. No solo la enfermedad y el 
tratamiento producen emociones fuertes en las mamas 
sino el hecho también de llegar a una nueva casa con 
reglas y normas diferentes a las propias. Esto aumenta la 
angustia, la tensión, el miedo y el estrés entre otras cosas. 

¿Dónde estamos?



Para muchas de las mamas llegar a la ciudad de bogotá 
implica un cambio drástico, ya  que muchas perciben a 
bogotá como una ciudad gris, triste y caótica.Esto 
sumado, a al diagnóstico de los hijos genera que el estado 
emocional de las mamas este por el piso.

Lejos de casa 

la relación entre la parte administrativa y las mamas es 
muy distante, se basa únicamente en la organización de 
actividades y organización de horarios. No hay un acom-
pañamiento por ejemplo psicológico con las mamas ni 
una relación más personal con ellas. las mamas no se 
enteran de lo que pasa administrativamente y organiza-
cional en la fundación. 

Telefono roto

Todas las actividades que se realizan en la fundación 
(especialmente las que organizan los voluntarios o perso-
nas externas a la fundación) están dirigidas y pensadas 
para los niños. Siempre se piensa en los niños pero nadie 
piensa en las mamas. 

Solo los niños 

El proceso de adaptación a la fundación por parte de las 
mamas es complicado al existir un choque cultural fuerte, 
diferentes edades tanto de las mamas como de los niños 
y las diferentes personalidades allí encontradas. 

Todos en el mismo barco 

Con el tiempo, las mamás desarrollan un contacto emo-
cional mayor con otras madres que están pasando por el 
mismo proceso. por tal razón en la fundación se crea un 
vínculo emocional fuerte, incluso de amistad entre las 
mamás. entre otras cosas comparten experiencias y cono-
cimientos e incluso se cuidan a los hijos unas a otras. 

Amistad en tiempos oscuros 





Un instante, aquel momento en el que sol y la lluvia se 
encuentran para formar un puente de colores conocido 
como arcoiris. un intercambio que simboliza magia y es 

percibido como la conexión entre el cielo y la tierra como 
signo de esperanza, energía y prosperidad.   

 de Instantes 
Intercambio 



Con la representación del arcoiris se quiere hacer referencia a los 
instantes, momentos cortos y efímeros que son percibidos en su 
gran mayoría como alegres y positivos. Además, el arcoiris es 
creado con el encuentro del sol y la lluvia, haciendo referencia a la 
alegría y a la tristeza. Es por esto que se busca darle a las mamás 
instantes en los que puedan distraerse y recibir beneficios emocio-
nales que les permita alivianar por un momento los aspectos emo-
cionales y económicos. Por último, intercambio de instantes no es 
solo en una vía de la fundación a las mamás sino un instante en el 
que las mamás reciben y dan.





Parte del éxito del tratamiento de los niños depende directamente 
del estado emocional de las mamas, por lo que generarles un espa-
cio de bienestar para que estén felices y tranquilas es importante. 
Sin embargo, todas las actividades de la fundación están dirigidas y 
pensadas para los niños, por lo que otorgarles unos instantes de 
distracción así como de interacción con otras mamás, haría que su 
salud emocional se vea beneficiada así como la adaptación a la 
fundación. 

Para ello, se desarrollará un modelo estratégico para la Fundación 
Sol en los Andes con el fin de fortalecer y mitigar los choques emo-
cionales y económicos que sufren las mamas durante el periodo de 
tratamiento en Bogotá. Se pretende desarrollar un programa auto 
sostenible que sea un medio de acompañamiento y distracción, así 
como un apoyo financiero. De esta forma mejorar la calidad de vida 
de las mamas y de los niños dentro de la fundación alineado con la 
mision y vision de la Fundacion.



El objetivo princial es apoyar a las mamas desde lo emocional y 
financiero a través de 3 proyectos que vinculan a las mamas como 
las principales actoras y usuarias. El plan contará con tres proyectos 
pensados en el corto,mediano y largo plazo: :

Sembrando vida:  El proyecto de sembrando vida busca que las 
mamás desarrollen una huerta sostenible dentro de la fundación 
como parte del proceso de bienvenida a la misma e interacción con  
otras mamás. A mediano plazo se busca que las plantas de la 
huerta puedan ser vendidas en los diferentes eventos de la Funda-
ción y a largo plazo instaurar el mismo programa en otras fundacio-
nes para así crear una red y poder compartir los diferentes produc-
tos entre sí. 

Crezcamos juntas: se recopilan los conocimientos y habilidades de las 
mamás para que exista una forma de capacitación de unas mamás 
con otras. Es decir, que ellas se enseñen entre ellas y compartan su 
conocimiento de lo que saben hacer y de sus experiencias. Esto 
fortalecería la relación de las mamas en un mediano plazo y a 
futuro Las mamás se llevan a sus hogares esos conocimientos que 
pueden poner en practica incluso para su sustento. 

Brindando oportunidades: se realizaran convenios con voluntarios y 
empresas para que cada quince dias se realicen diferentes talleres 
de aprendizaje para las mamás con todo tipo de temas. Cada volun-
tario o empresa otorga los materiales necesarios para el taller y 
serian realizados durante las tardes en el tiempo libre de las 
mamás. Esto con el fin de que en un mediano plazo las mamás 
puedan certificarse y en un largo plazo aplicar los conocimientos 
adquiridos en los talleres. 
 

Plan estratégico  
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Sembrando Vida 



Sembrando vida es un proyecto de tipo hágalo usted mismo, dirigi-
do y pensado para las mamás que busca que desarrollen una 
huerta sostenible dentro de la fundación pensado también en la 
contingencia que estamos viviendo del coronavirus. Es un kit, 
entregado a las mamás de la fundación que contiene las tierra, las 
semillas y las instrucciones para que desarrollen ellas mismas la 
huerta dentro de la fundación. 
 

Semillas     

Instrucciones    

Tierra    



Instrucciones    

El proyecto sembrando vida funciona a partir de 2 puntos de 
contacto con las mamás, donde sean ellas mismas las que desarro-
llen el proyecto a partir de un paso a paso. El primer punto de 
contacto es cuando las mamás llegan por primera vez a la funda-
ción, siendo este su primer dia y uno de los dias mas dificiles para 
ellas, donde se le entrega una tarjeta de bienvenida como abrebo-
cas del proyecto y una forma de acompañamiento para que sientan 
más cercana y personalizada a la fundación. Esto con el fin de hacer 
su día un poco más ameno, sorprender  e invitarlas a participar en 
el proyecto más adelante. 

Bienvenida   
Johanna          

Con mucho c�ino        

Recib�las en nues�a Fundacion es muy imp�tante p�a noso�os. Nues�o objetivo 

es s� una fuente de apoyo y compania en los momentos dificiles y pod� en�eg�les 

instantes que hagan su estadia mas especial. P� eso hemos �eado nues�o �oyecto 

sem�ando vida, p�a �ind�les empod�amiento, bienest� y motivacion. 

Acomodate y descansa hoy. Manana recib�as una s��esa.          

Sol en los Andes         



En segundo lugar está la entrega del kit donde encuentran las 
instrucciones, las semillas y la tierra para que puedan sembrar.

Sembrand
o Vida 

Al ser un proyecto sostenible, se busca que las mamás utilicen 
objetos que ya tienen y botellas plásticas recicladas para que, junto 
con el kit, desarrollen la huerta. Para esto se dispondrá una caja en 
la cocina para que las mismas mamás coloquen las botellas plásti-
cas que van a desechar para que posteriormente sean esas mismas 
botellas las que utilicen como macetas. 



Las instrucciones encontradas en el kit, en forma de folleto,  contie-
nen en el paso a paso para que las mamás puedan desarrollar la 
huerta dentro de la Fundación. Estas contienen una breve defini-
ción del proyecto para que ellas puedan saber el fin de sembrando 
vida, lo que encuentran en el kit, el paso a paso y la información del 
cuidado de la planta. 

Sembrando Vida 
Instrucciones     

¿Que es Sembrando vida?     

Es un proyecto que busca crear una 
huerta sostenible dentro de la fundación, 
utilizando materiales reciclados para 
cultivar hortalizas y hierbas. Buscamos que 
cada mamá ponga un granito de arena y 
ayude a la construcción de este proyecto 
y así como los niños, dejar una huella en 
este lugar.  

¿Que encontraras aqui?     

S e m i - tierra Instrucciones    

Stickers



Paso a Paso     
1.     toma las semillas y 

mira que tipo de 
semilla te toco.  

2.     Para empezar, primero 
debes conocer qué tipo 
de botella se acomoda 
mejor a tus semillas. Para 
ello, escanea este código o 
metete a este link y mira 
el video. 

3.     Acércate a la cocina y 
toma la botella reciclada 
que mejor se acomode a 
tu huerta. Tomala de la 
caja  Reciclando botellas. 

htps://www.youtube.-
com/watch?v=YdYUs-

rj55bQ     

4.     Ahora pinta y decora 
la botella a tu gusto, 
encontraras unos 
sticker para pegar, 
donde pongas tu 
nombre y el tipo de 
semilla que plantaste 
allí.   

5.     Es hora de convertir la 
botella en una maceta. 
Escanea este código o 
metete a este link y sigue el 
paso a paso.  

htps://www.youtube.-
com/watch?v=YdYUs-

rj55bQ     

6.     Todo listo! pasa a la 
siguiente página para 
conocer el cuidado de tu 
plantica.   

¿como es el proceso de cuidado?     

Fundación Sol en los Andes      

El cuidado de tu planta es 
muy sencillo, riégala con 
agua cada dos días o cuando 
veas que es necesario. Ponla 
en un lugar que reciba sol y 
sombra, para que no se 
seque. dame mucho amor y 
espera unos días para que tu 
planta empiece a dar frutos. 



Dentro de cada kit, vienen diferentes tipos de hierbas y hortalizas, 
ya sea hierbabuena, manzanilla, perejil, cilantro y lechuga entre 
otras cosas. Por ello parte del paso a paso es que las mamás identi-
fiquen que tipo de semilla les tocó, encontrandolo en el empaque 
de las mismas. Cada empaque, donde vienen las semillas, contiene 
una etiqueta con el tipo de semilla que viene alli y beneficios de 
consumirla cuando la planta empieza a dar las respectivas hierbas 
u hortalizas. 

Hierbabuena 

Mejora la digestión

Alivia dolores de 
cabeza 

Aliviar garganta 
irritada  

Calmar piel irritada   

Perejil 

Mejora la respiración

Actúa como diurético  

Es digestigo   

previene y trata 
la anemia    

Adicionalmente, en el paso a paso las mamás encontrarán dos links 
de dos videos donde se explica cual es el mejor tipo de botella plás-
tica a utilizar de acuerdo a la semilla y cómo convertir la botella 
plástica en una maceta para luego sembrar allí. El link de los videos 
está a continuación en la siguiente página.  



Video 1

https://www.youtube.com/watch?v=4027s3PKt60&fea-
ture=youtu.be

Video 2

https://www.youtube.com/watch?v=Q5zRviKUqCM&fea-
ture=youtu.be



Finalmente, el proyecto proporcionará un tipo de repisa que se 
dispondrá en la fundación para que las mamás coloquen sus mace-
tas ahí y este sea el espacio donde se desarrollara la huerta sosteni-
ble. se puede observar un ejemplo a pequeña escala de su diseño y 
funcionamiento.  





Debido a la situación actual del covid-19 no pudo realizarse la 
validación del proyecto con las mamás de la Fundación Sol en los 
Andes, puesto que por precaución de los niños, que son pacientes 
de alto riezgo, la fundación está totalmente cerrada. Sin embargo, 
se pudo realizar la validación con Maria, una mujeres de caracterís-
ticas similares al de las mamas y un perfil cercano a ellas.

La validación se realizó con un prototipo del kit y un prototipo del 
video de como elaborar la maceta, explicando el contexto del 
proyecto. Los resultados fueron acertados y exitosos con esta 
persona. A pesar de no encontrarse en el contexto verdadero del 
proyecto, capturó la esencia muy bien y logró realizar y desarrollar 
la mayoría de los pasos para elaborar la huerta. La mayoría de cam-
bios que se realizaron después de esta intervención fueron cam-
bios de forma, es decir de atributos de la caja,  disposición de las 
instrucciones y su contenido, pero en general se puede decir que 
se entendió muy bien el proyecto y funciona. 





En conclusión, el proyecto responde a los objetivos propuestos al 
principio y a la pregunta de investigación planteada al mitigar los 
aspectos emocionales de las mamas y en un mediano/ largo plazo 
los economicos. El proyecto surge tras los hallazgos encontrados y 
por tal razón responde a las necesidades de las mamas dentro de la 
Fundación Sol en los Andes. Desafortunadamente, hubo limitacio-
nes en el desarrollo del proyecto por la contingencia del coronavi-
rus por lo que no fue posible volver a la fundación y por ende reali-
zar la validación del proyecto con las personas a quienes está dirigi-
do el proyecto. Sin embargo, pensando hacia futuro se espera 
poder realizar la respectiva validación con las mamás de la funda-
ción y de esta forma acercar de manera más precisa el proyecto 
para que responda a sus necesidades. 
 

En primer lugar, fue posible aplicar los conocimientos que he 
adquirido a lo largo de mi carrera de diseño y una gran parte de 
administración. El proceso que se llevó a cabo para el desarrollo de 
este proyecto, fue la suma de los conceptos adquiridos a partir de 
otros proyectos realizados en los demás estudios y las  diferentes 
clases que me han permitido adquirir habilidades para identificar 
perfiles, oportunidades, hallazgos e insights, entre muchas otras 
cosas, que conllevan a desarrollar estrategias, servicios o produc-
tos conocidos como proyectos. Adicionalmente, me permitió 
empezar a desenvolverse más como una profesional que como una 
estudiante, manejando mi tiempo, organización e individualidad. 
Este proyecto me proporcionó herramientas para arriesgarme más, 
tomar decisiones y adaptarse a las diferentes circunstancias que 
puedan pasar, como en este caso el coronavirus. Creo que es un 
proyecto que no solo me formó y reafirmo mi papel como diseña-
dora sino que también me enseñó aspectos para mi futuro profe-
sional. 

¿Que aprendi con este proyecto? 
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