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Propuesta de un centro de estimulación psicosocial para población vulnerable, desde el 

programa de psicología en una Universidad privada del Oriente Colombiano 

 

 

El presente proyecto se ubica en la línea de investigación denominada Calidad de vida del 

grupo de investigación Calidad de Vida y Salud Pública, perteneciente al programa de psicología 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 

Con el proyecto, se pretende crear un Centro de estimulación psicosocial como una forma de 

contribuir a las necesidades sociales del medio, al mismo tiempo, se ha concebido como un 

espacio académico e investigativo. Como centro, se convierte en un lugar para el aprendizaje 

sobre procesos psicológicos y sociales de la población que atenderá (niños prematuros, los niños 

de bajo peso, adolescentes gestantes, el adulto mayor y la violencia familiar). Como espacio de 

investigación, al atender una población cautiva, con necesidades psicológicas, se puede estudiar 

entre otros, los efectos de los programas de estimulación, nuevas formas de estimulación, el rol 

de los cuidadores junto con las variables psicosociales presentes, entre otros. El estudio de estas 

variables, permiten el aporte de otras disciplinas que contribuyen al mejoramiento de la calidad 

de vida de los usuarios.  

 

El resultado de la investigación contribuirá a varios beneficios, entre los cuales se 

mencionan: uno, nutrir el currículo respecto a los avances en el conocimiento de la población que 

atiende y de aquellas con características similares. Dos, fortalecer los programas de estimulación 
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para responder a las necesidades de la población objeto de atención. Evaluar, hacer seguimiento 

a los programas de estimulación y sistematizar los procesos para aportar en el avance del 

conocimiento. Tres, fortalecer a los cuidadores en la atención al rol que desempeñan y el efecto 

que tienen en el cubrimiento de las necesidades. Cuatro, no solo responder a las necesidades 

propias del medio, disminuir el impacto de las dificultades en la población. Cinco, fomentar el 

trabajo interdisciplinario con la participación de los estudiantes y profesionales de los diferentes 

programas de la UNAB, se espera la participación de los programas de enfermería, medicina, 

educación, música, entre otros. Seis, generar practicas académicas psicosociales hacia el 

liderazgo, el trabajo en equipo, iniciativa y creatividad. Siete, mejor posicionamiento del 

Programa de psicología y la UNAB.  

 

Para esta propuesta se realizó un benchmarking que incluyó los siguientes aspectos: uno, 

revisión de centros de estimulación que existen en el país, tanto en universidades públicas como 

privadas y centros particulares. Dos, búsquedas mediante páginas Web y tres, llamadas 

telefónicas. Con relación a la ciudad de Bucaramanga, se visitó centros que ofrecen servicios 

relacionados con el objeto de la propuesta. En la indagación, se consideraron criterios como el 

cliente interno y externo para el ofrecimiento del servicio, las estadísticas de las problemáticas en 

el país y la ciudad de Bucaramanga sobre los niños prematuros, los niños de bajo peso, 

adolescentes gestantes, el adulto mayor y la violencia familiar cuya fuente reside en las pautas de 

crianza. 

 

Se puede afirmar que es pertinente la creación de un centro de estimulación psicosocial en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, porque genera espacios académicos e investigativos, 
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para que estudiantes de diferentes carreras realicen su práctica académica, mejorando la calidad 

de vida de la población vulnerable que no cuenta con recursos para adquirir estos servicios, 

puesto que en la ciudad de Bucaramanga  hay pocas instituciones que lo brinden. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

 

El problema de la presente investigación, surge debido a las necesidades de la población 

para la creación u oferta de centros de estimulación que tiene la  población vulnerable de estratos 

1, 2 y 3 con los niños prematuros, los niños de bajo peso, adolescentes gestantes, el adulto mayor 

y la violencia familiar cuya fuente reside en las pautas de crianza. Los crecimientos estadísticos 

de cada  uno de ellos, causas y consecuencias, junto con las dificultades  para la atención a sus 

necesidades.  

 

Problemáticas de las adolescentes gestantes  

 

Según datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE 

estas cifras son basadas en dos cortes, el primer corte es  del 31 de enero de 2015 y el segundo es 

del  15 de mayo de 2015.  El propósito de la Tabla 1.  y  Tabla 2 es mostrar el aumento en el 

número de nacimientos de adolescentes gestantes con edades de 10 a 19 años con respecto al 

departamento de Santander. Así mismo, se evidencia que debido al aumento de adolescentes 

gestantes es necesario implementar programas de estimulación para estratos 1, 2 y 3 que no 
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cuentan con los recursos económicos para recibir algún tipo de estimulación en su proceso de 

gestación. 
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Tabla 1 

Distribución de los nacimientos por grupo de edad de la madre, según departamento de 

residencia. (Santander) 

Municipio Grupo de edad de la madre Total 

Santander 10-14 

años 

15-19 

años  

20-25 

años  

25-29 

años  

30-34 

años 

35-39 

años 

40-44 

años 

45-49 

años 

50-54 

años 

Sin 

informa-

ción 

 

 

 

30.857 205 5.890 8.925 7.290 5.211 2.581 670 37 7 41          

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-2015 

Tabla 2  

Nacimientos por grupo de edad de la madre, según departamento de residencia. (Santander) 

Municipio Grupo de edad de la madre Total 

Santander 10-14 

años 

15-19 

años 

20-25 

años 

25-29 

años 

30-34 

años 

35-39 

años 

40-44 

años 

45-49 

años 

50-54 

años 

Sin 

informa-

ción 

 

 

 

30.762 206 5.876 8.902 7.266 5.193 2.579 668 38 7 27 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-2015 

 

De acuerdo, a la Tabla 1 y Tabla 2 se puede identificar que hay un incremento en el número 

de nacimientos por grupo de edad de la madre en el departamento de Santander,  lo cual 

evidencia la necesidad de buscar programas existentes para la estimulación de dicha población.  

Las entidades de salud del estado como los hospitales  ubicados en la cabecera tienen programas 

para gestantes como se aprecia en la Tabla 3: 
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Tabla 3 

Entidades con programas para madres gestantes. 

Entidad       Programas  

Hospital Local del Norte  Programas de promoción y prevención para  madres  

     gestantes. 

Hospital Local de Piedecuesta Programas de promoción y prevención para  madres  

     gestantes      

San Juan de Dios en Florida  Programas de promoción y prevención para  madres  

     gestantes      

San Juan de Dios en Girón  Programas de promoción y prevención para  madres  

     gestantes        

Fuente: Páginas Web de cada institución-2015 

 

De acuerdo con la tabla 3, las entidades de salud ofrecidas por el estado,  tienen el servicio 

de los programas para las madres gestantes, sin  atender la particularidad  para gestante 

adolescentes, que están en pleno proceso de desarrollo de su etapa, con inmadurez y fragilidad de 

su edad, lo cual es  una situación diferente a una madre gestante adulta.  

 

Problemáticas del niño prematuro 

 

La situación con relación al niño prematuro, es diferente. Antes de presentar la problemática 

de esta población, es necesario definir el término de prematuro.  Se considera  la edad 

gestacional en que nace un niñ@ menor de 37 semanas y con bajo peso menor de 2.500 gr.  

Según la organización Mundial de la Salud, OMS (de aquí en adelante OMS) 2013,  se establece 

que los niños prematuros se dividen en  tres “subcategorías  en función de la edad gestacional:  
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Prematuros extremos (<28 semanas) 

Muy prematuros (28 a <32 semanas)  

Prematuros moderados a tardíos (32 a <37 semanas)”  

 

Explica la OMS, que la situación  de los prematuros va en aumento,  cada año nacen unos 15 

millones de niños prematuros y mueren más de un millón de bebés en esta condición porque  hay 

muchas complicaciones en el parto y el nacimiento prematuro es la principal causa de mortalidad 

entre los recién nacidos (durante las primeras cuatro semanas de vida) y la segunda causa de 

muerte entre los niños menores de cinco años, después de la neumonía. Además, consideran que 

(tres cuartas partes) esas muertes podrían evitarse con intervenciones actuales más eficaces y 

menos costosas, creen que pueden sobrevivir  sin servicios de cuidados intensivos. 

 

Teniendo en cuenta lo propuesto por la OMS y con relación a la situación de este medio 

santandereano, en la tabla 4, se muestran los nacimientos prematuros por tiempo de gestación de 

las madres en los diferentes municipios de cabecera en la región de Santander  tales como 

Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta con corte al 15 de mayo de 2015, según los 

reportes que proporciona el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-2015.  

 

Se evidencia en la tabla 4, la alta cantidad de nacimientos prematuros en los cuatro 

municipios, en especial los embarazos de 28 a 37 semanas en los cuatro municipios,  1.982 en 

Bucaramanga,  815 en Floridablanca,  438 en Girón  y 355 en Piedecuesta, los cuales se pueden 

ubicar en las subcategorías  de Muy prematuros (28 a <32 semanas)  y Prematuros moderados a 

tardíos (32 a <37 semanas)”. 
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Tabla 4 

Nacimientos por tiempo de gestación, según municipio de la madre. 

Municipio Tiempo de gestación de la madre   Total 

 Menos de 22 

semanas 

22-27 

semanas 

28-37 

semanas 

38-41 

semanas 

más de 42 

semanas 

Sin 

información 

 

Bucaramanga 2 42 1.982 7.365 5 4     9.400 

Floridablanca 1 14 815 3.320 2 1     4.153 

Girón  0 8 438 1.688 3 14     2.151 

Piedecuesta 0 7 355 1.555 3 0     1.920 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-2015 

 

A continuación, en la Tabla 5, se presenta que en el Hospital Universitario de Santander- 

HUS y Saludcoop  prestan el servicio de estimulación para niños prematuros en la ciudad de 

Bucaramanga, con su respectivo objetivo: 

 

Tabla 5 

Programas Canguro (Estimulación del niño prematuro). 

Lugares Objetivos 

Hospital 

Universitario 

(HUS) 

 

Saludcoop 

El Programa "Madre Canguro" en la E.S.E Hospital Universitario de 

Santander, se ha convertido en una alternativa eficaz y segura para brindar 

atención integral a los neonatos prematuros (menores de 37 semanas de edad 

gestacional) y/o de bajo peso al nacer (menores de 2 mil 500 gramos), y evitar 

posibles complicaciones y secuelas que traerían dichas situaciones, desde el 

punto de vista médico, psicológico y social.  

El proceso es vital para disminuir la morbi-mortalidad y también para 

promover la prolongación de la lactancia materna, vital en esta etapa de su 

crecimiento. Los controles médicos en los pequeños se realizan con la 

frecuencia necesaria, para prevenir o detectar a tiempo complicaciones propias 

de su desarrollo y efectuar un manejo adecuado de su evolución.” 

Fuente: Páginas Web de cada institución-2015 

En el Hospital Universitario de Santander (Hospital Universitario de Santander, 2015), se 

lleva a cabo el programa “ madre canguro” para los niños prematuros consisten en “emplear a las 
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madres como "incubadoras" y como fuente principal de alimentación y estimulación, para evitar 

la mortalidad neonatal en prematuros y afianzar en las familias el sentimiento y la seguridad de 

ser los más competentes y responsables en el cuidado de su hijo; ayuda a prevenir, identificar y 

manejar adecuadamente posibles secuelas propias del estado prematuro y a optimizar la 

utilización de recursos en el área de hospitalización de cuidados intermedios, disminuyendo los 

días promedio de hospitalización de los bebés.”  

 

Problemáticas del niño con bajo peso 

 

De acuerdo a información proporcionada por la página oficial del  UNICEF (UNICEF, 

2015),  cada año en el mundo nacen aproximadamente 20 millones de niños con bajo peso 

(menos de 2,5 kg), estos niños y niñas tienen un mayor riesgo de morir durante los primeros 

meses y años de vida y los que sobreviven están propensos a sufrir alteraciones del sistema 

inmunológico y en el futuro pueden presentar alguna de las enfermedades crónicas.  

 

UNICEF (UNICEF, 2015) sostiene que según estudios más del 96% de los casos de bajo 

peso al nacer ocurren en los países en desarrollo. Las principales causas de bajo peso al nacer son 

infecciones y anemia que en la mayoría de los casos son consecuencia de desnutrición materna, 

así como el embarazo adolescente , ambos ligados al desarrollo y factores socioeconómicos 

como el salario y la educación. 

 

El bajo peso al nacer representa un mayor riesgo de morir durante los primeros años de vida, 

de padecer un retraso en el crecimiento físico y cognitivo durante la infancia, de tener 

capacidades reducidas para trabajar y obtener ingresos en la etapa adulta y en el caso de las 



Propuesta de un centro de estimulación psicosocial | 16  

 

mujeres de dar a luz a recién nacidos con insuficiencia ponderal. En comparación con los 

lactantes normales, el riesgo de muerte neonatal es cuatro veces mayor en los lactantes que pesan 

menos de 2,5 kilogramos al nacer y 18 veces mayor en los que pesan menos de 2 kilogramos. 

Los lactantes con bajo peso al nacer también sufren tasas notablemente más elevadas de 

malnutrición y retraso del crecimiento en la etapa superior de la infancia y en la edad adulta. 

(UNICEF, 2015) 

 

Según datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 

2015) estas cifras son con corte a 31 de enero de 2015, es importante tener en cuenta que dentro 

de esta encuesta se toman los datos de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta  y Girón ya que 

son los datos que se necesitan para el proceso de este trabajo. 

 

En la tabla 6 se evidencia el aumento de niños con bajo peso al nacer en las categorías de 

menos de 1.000 grs, de 1.000 a 1.499 grs, de 1.500 a 1.999 grs y de 2.000 a 2.499, y se observa 

la necesidad de estimulación para prevenir las consecuencias menciones anteriormente por la 

Unicef. 

 

Tabla 6 

Nacimientos por peso al nacer, según municipio de la madre. 

Municipio Nacimientos por peso al nacer (Gramos) Total 

 Menos 

de 1.000 

grs 

1.000-

1.499 

grs 

1.500-

1.999 

grs 

2.000-

2.499 

grs 

2.500-

2.999 

grs 

3.000-

3.499 

grs 

3.500-

3.999 

grs 

más de 

4.000 

grs 

Sin 

información 

 

 

 

Bucaramanga 49 66 152 479 2.116 4.004 2.089 330 2 9.287 

Floridablanca 14 34 46 187 926 1.737 832 106 3 3.885 

Girón 10 12 25 103 482 914 465 74 0 2.085 

Piedecuesta 6 7 28 73 447 816 373 77 2 1.829 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-2015 
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Problemáticas en el manejo de pautas de crianza en padres de familia 

 

“La familia influye en el desarrollo socio afectivo del niño ya que los valores, modelos, 

normas, roles y habilidades se aprenden durante el periodo de la infancia, teniendo en cuenta, 

que en este periodo se relaciona el manejo, la resolución de conflictos, las habilidades sociales y 

adaptativas con las conductas pro sociales y con la regulación emocional.” Cuervo, A(2009). 

 

Según estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Bienestar Familiar, 

2015), entre el 1 de enero y el 4 de abril de 2014, se reportaron 13.670 denuncias relacionadas 

con el maltrato infantil: 

 

Tabla 7 

Tipo de maltrato infantil denunciado ante el Bienestar Familiar. 

Tipo de maltrato Número de casos  

Maltrato por negligencia 7.851 

Maltrato físico 4.519 

Maltrato psicológico  789 

Acoso escolar 309 

Maltrato a niños en gestación  202 

Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes  1.364 

Fuente: Pagina Web Defensoría del pueblo-2014 

 

Se realizó una búsqueda activa de los programas para padres de familia en el manejo de 

pautas de crianza para evitar la violencia intrafamiliar debido al desconocimiento de cómo 

educar a sus hijos en la ciudad de Bucaramanga. 
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A continuación, se muestran los programas que brindan algunos colegios en la ciudad de 

Bucaramanga a los padres de familia, en la búsqueda realizada no se encontró ningún centro de 

estimulación que brinde este servicio. 

 

Tabla 8 

Programas para padres de Familia en colegios de Bucaramanga 

Colegios Nombre / actividades  de los  Programas 

La merced Actividades: Manejo de Pautas de crianza 

San pedro Claver 

(Aso familia) 

Actividades: Conferencias, talleres, conversatorios, jornadas Ignacianas, 

encuentro con Cristo y cconvivencia Padres e Hijos. 

La Salle Actividades: Afectividad y sexualidad en los niños y jóvenes, manejo de 

pautas de crianza, métodos de estudio, estrategias de prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas, bullying y acoso escolar, manejo del 

tiempo libre, uso y manejo de redes sociales, asertividad y comunicación 

entre padres e hijos. 

Virrey Solis 

(Escuela de 

padres) 

Actividades: Catequesis familiar. La familia se integra al sistema educativo 

en un proceso de apertura, de diálogo, de participación y colaboración.  

La presentación  

(Asopadres) 

Psicopedagógico 

Carl Rogers 

Actividades: Diplomado de inteligencia emocional para la vida en familia, 

capacitaciones y convivencias. 

Actividades: Seminarios de formación e integración familiar, orientación 

psicológica a las parejas y aspectos relacionados con la psicología familiar. 

Colegio Inem 

(Asopadres) 

Actividades: Capacitaciones y apoyo a la institución por parte de los padres 

de familia. 

Actividades: Participación en las actividades del colegio y formación de 

sus hijos. 

Fuente: Página Web de cada institución-2015 

 

Problemáticas del adulto mayor 

 

Según las encuestas nacionales de demografía y salud (ENDS) (Profamilia, 2015) de 1990 y 

de 2010, “la proporción de población de menores de 15 años en Colombia bajó de 35 a 31 por 

ciento, en tanto que la población con 65 años y más aumentó de 5 a 7 por ciento. En la ENDS 
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(Profamilia, 2015) 2010 los mayores de 60 años representan el 10 por ciento de la población y 

los mayores de 65 años un 7 por ciento, proporciones similares a las de las últimas proyecciones 

del DANE (DANE, 2015) para el mismo año: 9.8 y 6.7 por ciento, respectivamente. De acuerdo 

con esta última proyección, el número de mayores de 60 y más años en Colombia es de casi 4 

millones y medio y el total de los de 65 y más años es de 3 millones, en una población total de 45 

millones y medio.” 

 

Las implicaciones económicas, sociales, culturales y psicológicas, así como las jubilaciones, 

la salud, los cambios en los hábitos de consumo, los arreglos residenciales y los cuidados que 

demandan las personas mayores más que la parte demográfica son las principales características 

de la población de adulto mayor . 
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Tabla 9 

Características demográficas de la población de adultos mayores. 

Características sexo Zona Jefatura de hogar  

 Hombre Mujer Urbana Rural Jefe No jefe Total 

Edad: 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85-89 

90-94 

95+ 

 

30.4 

23.2 

18.1 

13.9 

8.6 

3.9 

1.3 

0.6 

 

30.7 

22.3 

17.8 

13.9 

8.9 

4.4 

1.5 

0.6 

 

30.9 

22.6 

18.0 

13.8 

8.4 

4.3 

1.4 

0.6 

 

29.7 

22.9 

17.8 

14.2 

9.6 

3.9 

1.4 

0.5 

 

30.2 

23.4 

18.8 

14.7 

8.2 

3.4 

1.0 

0.3 

 

31.1 

21.6 

16.5 

12.6 

9.6 

5.5 

2.0 

1.0 

 

30.6 

22.7 

17.9 

13.9 

8.8 

4.2 

1.4 

0.6 

 

Estado civil: 

Casada (o) 

Unida (o) 

Separada (o) 

Viuda (o) 

Soltera (o) 

 

 

50.3 

20.7 

11.6 

11.0 

6.4 

 

 

 

27.7 

9.1 

14.6 

38.2 

10.2 

 

 

36.7 

12.6 

14.4 

27.6 

8.6 

 

 

 

39.4 

18.2 

10.5 

23.4 

8.5 

 

 

34.6 

13.8 

15.1 

29.3 

7.2 

 

 

41.8 

14.5 

10.7 

22.2 

10.8 

 

 

 

37.4 

14.1 

13.4 

26.5 

8.6 

 

Nivel educativo: 

Sin educación 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

No sabe 

 

18.9 

56.8 

16.9 

6.2 

1.2 

 

20.2 

58.3 

17.3 

3.4 

0.9 

 

15.0 

56.0 

21.9 

6.0 

1.1 

 

 

32.0 

62.2 

4.2 

0.7 

0.9 

 

 

18.1 

57.4 

18.3 

5.5 

0.7 

 

 

22.0 

58.1 

15.3 

3.2 

1.4 

 

 

19.6 

57.7 

17.1 

4.6 

1.0 

Parentesco con el jefe: 

Jefe 

Cónyuge 

Hijos/as/yernos/nueras 

Padre/madre/suegro (a) 

Hermano (a)/ cuñado (a) 

Otro pariente 

No pariente 

 

80.0 

6.3 

0.9 

6.8 

3.0 

1.6 

1.4 

 

 

46.3 

30.3 

1.1 

16.9 

2.8 

1.6 

0.9 

 

60.2 

19.2 

1.1 

13.7 

3.2 

1.5 

1.1 

 

62.3 

22.2 

0.8 

9.6 

2.2 

1.7 

1.3 

 

 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

 

0.0 

51.0 

2.6 

32.1 

7.4 

4.0 

2.9 

 

60.8 

20.0 

1.0 

12.6 

2.9 

1.6 

1.1 

 

Tipo de familia: 

Unipersonal 

Nuclear completa 

 

10.4 

18.6 

 

10.2 

7.2 

 

9.8 

11.7 

 

11.5 

12.8 

 

16.9 

12.8 

 

0.1 

10.8 

 

10.3 

12.0 
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Características sexo Zona Jefatura de hogar  

 Hombre Mujer Urbana Rural Jefe No jefe Total 

Nuclear incompleta 

Nuclear pareja sin hijos 

Extensa completa 

Extensa incompleta 

Extensa pareja sin hijos 

Extensa jefe y otros parientes  

Compuesta 

 

3.3 

18.0 

26.6 

6.0 

7.4 

4.5 

5.1 

 

10.2 

11.0 

20.1 

20.0 

5.0 

11.7 

4.7 

7.7 

12.8 

23.8 

15.4 

4.9 

9.0 

4.9 

6.2 

17.4 

20.5 

10.0 

8.9 

7.7 

5.0 

11.2 

12.7 

14.9 

15.3 

4.5 

7.8 

3.8 

1.1 

16.1 

35.3 

11.9 

8.4 

9.8 

6.6 

7.3 

14.0 

22.9 

14.0 

6.0 

8.6 

4.9 

Total 100.0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Numero de adultos mayores 7,561 10,013 12,812 4,762 10,682 6,892 17,574 

Fuente: Pagina Web de Profamilia- 2010 

 

En la tabla 9, se pude analizar que el número por género en población de la tercera edad 

predomina en mujeres debido a que la mayor tasa de mortalidad es por hombres, y estas quedan 

viudas en su periodo de adulto mayor. Las mujeres se caracterizan por vivir en las zonas urbanas 

lo cual se logra identificar que hay más hombres en la zona rural que mujeres. 3 de cada 5 

hombres son jefes de hogar y entre las personas de tercera edad se puede identificar que el mayor 

porcentaje está en que viven en familia extensa, Mientras un 18 por ciento de jefes no ha 

aprobado ningún año de educación, el 57 por ciento tiene primaria, el 18 por ciento secundaria y 

el 6 por ciento educación superior. 

 

La población de adulto mayor es la menos beneficiada por los programas de atención. Es 

una población desfavorecida y que requiere mayor iniciativa pública y privada. Se han 

desarrollado programas de desarrollo social implementados por la alcaldía de Bucaramanga  para 

cambiar la situación actual del adulto mayor, sin embargo, su desarrollo es bastante inestable y 

carecen de apoyo, con programas de fisioterapia, actividad física como baile y ejercicios 



Propuesta de un centro de estimulación psicosocial | 22  

 

cardiovasculares, peluquería, manualidades, actividad psicosocial y atención jurídica totalmente 

gratis, entre otras actividades. Los programas de desarrollo social se encuentran en:  

 

Tabla 10 

Centros Vida (Programa de desarrollo social de la alcaldía de Bucaramanga). 

Lugares 

Barrio Norte 

Barrio Álvarez 

Ciudadela Real 

de Minas 

Misión 

Poder brindar y generar espacios de recreación y cultura a nuestros 

adultos mayores ha sido siempre una finalidad y un objetivo principal, 

pues estamos convencidos de que con eventos como la Semana de la 

Sabiduría, los adultos mayores nos pueden compartir la información y 

experiencia que tanto necesitamos en estos tiempos. 

Fuente: Páginas Web de cada institución. 

 

Por consiguiente la pregunta problema es:  ¿Qué tipo de propuesta educativa, puede ofrecer 

el programa de psicología de la UNAB,  para  favorecer la calidad de vida de  población 

vulnerable, como niños prematuros, niños de bajo peso, adolescentes gestantes, adulto mayor y 

pautas de crianza a los padres de familia? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de un centro de estimulación psicosocial  a población vulnerable 

(adolescentes gestantes, niños prematuros y niños de bajo peso al nacer, adulto mayor y padres 

de familia) desde el programa de psicología de la UNAB, con el fin de favorecer su calidad de 

vida.  

 

Objetivos Específicos 

 

Detectar las necesidades de estimulación en adolescentes gestantes, niños prematuros, niños 

de bajo peso, adulto mayor y en el manejo de pautas de crianza en los padres de familia en 

Bucaramanga.   

 

Identificar los centros de estimulación psicológica junto con los programas  que ofrecen las 

universidades del país y los centros de estimulación que existen en la ciudad de Bucaramanga y 

su área metropolitana. 

 

Plantear la estructura Académica  y Administrativa del centro de estimulación psicosocial. 

 

Proyectar el estudio financiero para determinar la viabilidad del proyecto.  



Propuesta de un centro de estimulación psicosocial | 24  

 

 

Antecedentes 

 

 

En Colombia debido al incremento de la población no se cuenta con espacios o programas 

que satisfagan las necesidades y mejoren la calidad de vida en especial de las personas 

vulnerables de estratos 1, 2 y 3 que no cuentan con recursos económicos para recurrir a los pocos 

centros de estimulación que existen en el país. Por tal motivo, se diseñó la propuesta para la 

creación de un centro de estimulación psicosocial que busca favorecer a poblaciones tales como 

niños prematuros, niños de bajo peso, adolescentes gestantes, adulto mayor y a padres de familia 

en el manejo de pautas de crianza en la educación de sus hijos. Para diseñar dicha propuesta se 

tuvo que recurrir a la búsqueda en páginas Web de los diferentes artículos sobre la viabilidad en 

la creación de centros de estimulación y su estructura, encontrando lo siguiente: 

 

Según Calvache y Fernández (Calvache Bolañoz & Fernandez Lopez, 2012)“ Es viable la 

creación de un Centro de Estimulación y Desarrollo Infantil como una institución educativa 

integral en la comuna 3 de la ciudad de Popayán para personas de estrato  4 y 5 que permita a los 

niños de 2 a 6 años un desarrollo afectivo, psicomotriz, sensoperceptual y comunicativo óptimo, 

mediante una propuesta de intervención conjunta entre profesional en Fonoaudiología, 

Psicología y Docentes para promover el aprendizaje de la lectura y la escritura por parte de los 

niños de preescolar, con esto lograremos en un futuro niños investigadores, seguros, audaces, y 

capaces de ir en busca de la satisfacción de sus propias necesidades teniendo con esto 
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aprendizajes significativos, es decir, con un valor real para el niño. Además el estudio financiero 

determina que el proyecto es auto sostenible y genera rentabilidad.” 

 

De igual manera, Orozco Martínez (Orozco Martinez, 2013) afirma “la viabilidad para la 

creación de un centro integral infantil en la Corporación Universitaria Minuto de Dios Regional 

Girardot para los estudiantes que tienen hijos menores de  5 años, ya que mejoraría la calidad de 

vida de quienes conforman la comunidad universitaria. Siendo un aporte a la Corporación para el 

mejoramiento constante, llevando a ofrecer mayores oportunidades a los estudiantes que     son 

padres y puedan ellos culminar con sus carreras profesionales. A pesar, de que el proyecto para 

su iniciación requiere de una amplia inversión en muebles y enseres, equipo audiovisual y 

material didáctico en general; esta inversión podrá ser recuperada al ser puesto en marcha y se 

contará con una Directora, 2 auxiliares de servicio social  de Lic. en pedagogía Infantil, un 

auxiliar de servicio social de Admón. De Empresas, un auxiliar de servicio social de Trabajo 

Social, quienes estarán al cargo del cuidado de los niños, al igual  se tendrá a cargo el  personal 

especializado de la misma Corporación.” 

 

Así mismo, Celis Acosta (Celis Acosta, 2006)  llevó a cabo “un estudio de factibilidad para 

la creación de un centro de orientación a padres y estimulación temprana en la ciudad de 

Barrancabermeja, con el propósito de  crear un centro para padres interesados en el óptimo 

desarrollo de sus hijos. Efectuando una investigación exploratoria descriptiva con el fin de 

reflejar el interés de ellos sobre el servicio, mostrando mercados de aceptación del mismo ya que 

no se encontraban entidades de carácter privado que proporcionaran ese servicio sino solo ciertas 

E.P.S Y E.S.E eran las encargadas de esa labor. Este proyecto busca lograr un gran aporte social 
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y prestar un servicio en la realización de terapias de orientación a padres y estimulación 

temprana para niños desde su etapa gestacional hasta los 5 años de edad los hogares y 

embarazadas de estratos 3,4 y 5.” 

 

Por otra parte, Chinchilla y Arenas (Chinchilla Sanchez & Arenas Sepulveda, 2014), en su 

estudio de “factibilidad para la creación de un centro de estimulación de mujeres embarazadas en 

la ciudad de Ocaña, Norte de Santander afirman que la creación del centro es de vital 

importancia, ya que con las técnicas de estimulación prenatal se enseña a los padres a proveer un 

ambiente seguro y amoroso que motive a los niños a aprender desde antes del nacimiento, como 

también ayuda a las madres embarazadas a desarrollar de la mejor forma esta etapa de la vida 

humana, lo cual beneficia a los hogares de la ciudad y especialmente a la niñez que está por 

nacer. Los servicios ofrecidos en el centro contribuirá a la comunidad de madres embarazadas y 

a sus hogares a encontrar y darle solución a las dificultades de forma temprana, lo cual 

favorecerá el crecimiento de los niños, de otra parte estos procesos ayudan a facilitar la unión 

familiar, lo cual también ayuda a formar personas seguras y sanas emocional para el futuro. Con 

este proyecto, se contribuirá al desarrollo social de la comunidad de Ocaña brindando  así, mayor 

calidad de vida a los hogares, ya que se ofrecerán servicios de estimulación prenatal y se 

generaran oportunidades de empleo en el municipio. De otra parte como beneficiarias directas 

está las madres embarazadas y como beneficiarios indirectos las autoras de la investigación ya 

que tienen la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la 

formación profesional y estos se ponen al servicio de la comunidad, mejorando la calidad de vida 

especialmente de las madres embarazadas. Sin embargo, el estudio financiero permite determinar 

los ingresos y gastos, que se pueden generar o perder en determinado periodo de tiempo en la 
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empresa. La evaluación económica del centro de estimulación de mujeres embarazadas permitió 

determinar que la creación no viable ya que se evidencia perdida desde el primer año de creación 

y no existe un adecuado retorno de la inversión.”   

 

Finalmente, Vélez y Granada (Velez Noreña & Granada Rios, 2011) ejecutaron un estudio 

para “la elaboración de un plan de negocio para la creación de una empresa de estimulación 

motriz en la ciudad de Pereira para la universidad tecnológica en la facultad de ciencias de la 

salud cuyo propósito era de crear una herramienta para favorecer en los niños el desarrollo 

armónico de sus potencialidades y para lograr la detección temprana de deficiencias o 

limitaciones motrices que puedan presentarse en el periodo de crecimiento. El proyecto fue 

dirigido a los hogares con hijos entre 0 y 9 años de edad de la ciudad de Pereira entre estratos 5 y 

6 ya que existe un mayor poder adquisitivo. Además, concluyeron que se cuenta con muy poca 

competencia a nivel de centros de estimulación que brinden los servicios complementarios y 

cuenten con fisioterapeuta entre su grupo interdisciplinario y por ultimo no se conocen centros de 

estimulación dentro de la ciudad lo cual aumenta la viabilidad de implementar el centro creando 

buenas estrategias publicitarias para la promoción de este.” 
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Marco teórico 

 

 

Buscando respuestas a la problemática de niños prematuros, niños de bajo peso, 

adolescentes gestantes, el adulto mayor y pautas de crianza a los padres como fuente de violencia 

intrafamiliar,  los profesionales en la salud han apuntado a la importancia de la estimulación en 

esta población debido a las pocas oportunidades que les brindan  a esta población en especial de 

estratos 1, 2 y 3 de acceder a centros de estimulación por los altos costos o a la falta de estos. 

Una característica común de la población es su condición de vulnerabilidad por lo cual se 

considera prioritario, su atención. Teniendo en cuenta estas consideraciones en este marco se 

conceptualiza además, sobre el  papel de la estimulación en cada tipo de población con el marco 

legal que apoya y regula  la atención a estos.   

 

Según Foschiatti  (Foschiatti, 2004), la vulnerabilidad es un tema que surge como 

consecuencia de las problemáticas sociales de la población, tales como la pobreza, el desempleo, 

la fragmentación social y la situación de indefensión ante los riesgos a  los que se enfrentan los 

seres humanos. Es un término que se puede plantear desde tres perspectivas, en primera 

instancia,  hace referencia a las poblaciones que están expuestas a un mayor riesgo social debido 

a conductas mal adaptativas. En segunda instancia,  hace alusión a una parte de la población que 

es más propensa a ser afectada por eventos nocivos. En última instancia,  a las poblaciones que 

poseen características similares y esto genera conflictos relevantes. 
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Por consiguiente, “la vulnerabilidad es compleja y está formada por varias dimensiones, 

confluyen aspectos relacionados con los hogares, los individuos, así como  las características 

ambientales, económicas, culturales y políticas de la sociedad. Esas dimensiones están 

vinculadas con el hábitat (medio ambiente y vivienda), el capital humano (salud y educación), la 

dimensión económica (empleo e ingresos) y el capital social y las redes de protección formal”. 

(Foschiatti, 2004) 

 

En el estudio de Wilches-Chaux (como se cita por (Foschiatti, 2004) sostiene que una 

sociedad puede enfrentar distintas vulnerabilidades y las clasifica de la siguiente manera: 

 

Tabla 11 

Clasificación de vulnerabilidad. 

Tipo de 

Vulnerabilidad 
Definición 

Vulnerabilidad 

natural 

Los seres humanos necesitan ciertas condiciones ambientales y sociales para 

poder desarrollarse. La vulnerabilidad natural de los ecosistemas de los 

distintos países se incrementó diferencialmente, provocando la resistencia de 

la población a condiciones ambientales severas y a veces haciéndola más 

vulnerable frente a ellas. 

 

Vulnerabilidad 

Física 

Se refiere a la localización de la población en zona de riesgo físico, 

condición provocada por la pobreza y la falta de oportunidades para una 

ubicación de menor riesgo (condiciones ambientales y de los ecosistemas, 

localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo)  

 

Vulnerabilidad 

Económica  

Se observa una relación indirecta entre los ingresos en los niveles nacional, 

regional, local o poblacional y el impacto de los fenómenos físicos extremos. 

Es decir, la pobreza aumenta el riesgo de desastre (vulnerabilidad de los 

sectores más deprimidos, desempleo, insuficiencia de ingresos, explotación, 

inestabilidad laboral, dificultad de acceso a los servicios de educación, salud, 

ocio)  

 

Vulnerabilidad 

Social 

Se produce un grado deficiente de organización y cohesión interna de la 

sociedad bajo riesgo, que limita su capacidad de prevenir, mitigar o 

responder a situaciones de desastres (tipo de acceso al saneamiento 

ambiental, nutrición infantil, servicios básicos, que permitan la recuperación 
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Tipo de 

Vulnerabilidad 
Definición 

de los daños ocurridos)  

Vulnerabilidad 

Política 

Concentración de la toma de decisiones, centralismo en la organización 

gubernamental y la debilidad en la autonomía de los ámbitos regionales, 

locales y comunitarios, lo que impide afrontar los problemas. (autonomía en 

el poder de decisión y de solucionar problemas)  

Vulnerabilidad 

Técnica  

Se refiere a las inadecuadas técnicas de construcción de edificios e 

infraestructura básica utilizadas en áreas de riesgo (incapacidad de control y 

manejo de las tecnologías frente a los riegos)  

Vulnerabilidad 

Ideológica 

Alude a la forma y concepción del mundo y el medio ambiente donde se 

habita y con el cual se relaciona y la posibilidad de enfrentar los problemas. 

La pasividad, fatalismo, presencia de mitos, aumentan la vulnerabilidad de la 

población  

Vulnerabilidad 

Educativa 

Falta de programas educativos que proporcionen información sobre el medio 

ambiente, sobre el entorno, los desequilibrios y las formas adecuadas de 

comportamiento individual o colectivo en caso de amenaza o de situación de 

desastre (conocimiento de las realidades locales y regionales para hacer 

frente a los problemas). 

Vulnerabilidad 

Cultural 

Refiere a la forma en que los individuos y la sociedad conforman el conjunto 

nacional y el papel que juegan los medios de comunicación en la 

consolidación de estereotipos o en la transmisión de información relacionada 

con el medio ambiente y los potenciales o reales desastres (influencia de la 

personalidad de los habitantes que se identifican con un modelo de sociedad, 

influencias de los medios masivos de comunicación frente a los riesgos). 

Vulnerabilidad 

Ecológica 

Relacionada a la convivencia con el medio ambiente, sin la dominación por 

destrucción (vulnerabilidad de los ecosistemas frente a los efectos directos o 

indirectos de la acción humana, y por otra, altos riesgos para las 

comunidades que los explotan o habitan.  

Vulnerabilidad 

Institucional 

Obsolescencia y la rigidez de las instituciones, en las cuales la burocracia, la 

prevalencia de la decisión política, el dominio de criterios personalistas, 

impiden respuestas adecuadas y ágiles a la realidad existente y demoran el 

tratamiento de los riesgos o sus efectos.  

Fuente: Clasificación de Vulnerabilidad. (Foschiatti, 2004) 

 

Así mismo, para Pizarro (Pizarro Hofer, 2001), la vulnerabilidad social tiene dos 

componentes explicativos: por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las 
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comunidades, las familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto 

provocado por algún tipo de evento económico-social de carácter traumático. Por otra parte, el 

manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para 

enfrentar los efectos de ese evento. Así en las poblaciones propuestas para trabajar en el centro 

de estimulación,  son vulnerables por varias de las condiciones mencionadas. 

 

Papel de la estimulación en el centro de estimulación psicosocial en la calidad de vida 

 

El papel de la estimulación en el centro propuesto en este trabajo en pro de la mejora de la 

calidad de vida  a través de fortalecer la capacidad cerebral, aprovechar la plasticidad que posee, 

de tal modo que permita a las poblaciones de niños prematuros y de bajo peso como el adulto 

mayor, compensar sus necesidades.  

 

En el caso de los de niños prematuros y de bajo peso, los primeros años de vida son el mejor 

momento para que las neuronas sean activadas o estimuladas. Es durante los años iniciales de 

existencia de un ser humano cuando el cerebro es especialmente receptivo a nuevas experiencias 

y está particularmente capacitado para aprovecharlas. Stein, (2006) (Citado por (Hernández 

Flores, 2012)). 

 

Según, Stein (2006) (citado por (Hernández Flores, 2012) desde que el niño se encuentra en 

el útero de la madre, sus sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato) son un canal por el cual los 

estímulos llegan a las neuronas y descargan en ellas pequeñas dosis de carga positiva. Como 

dentro del vientre materno el bebé aun no puede percibir de manera directa, olores, sabores, ni 
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imágenes, es por esto que los sentidos que mantiene en contacto con el medio exterior es el oído 

y la visión, por esta razón, la estimulación prenatal se basa en la repetición de sonidos y luces, 

estímulos sensibles para el bebé para percibir fácilmente. 

 

En el adulto mayor,  la estimulación cumple el papel de fortalecer las potencialidades 

cognitivas y estimulación cerebral, a fin de disminuir las carencias que se van generando 

producto de la vejez,  Según lo manifestado por Calero (Citado por (Castillo Contreras, 2014), se 

han obtenido resultados de estudios afirmando que las personas que reciben y les presentan 

pocos estímulos del entorno, padecen de manera más acelerada un declive de las facultades 

cognitivas en comparación con las que tienen mayor estimulación, expresan mayor autonomía, 

mejora en el estado de ánimo y aumenta la autoestima. 

 

Para finalizar, es importante el manejo de las pautas de crianza en los padres de familia, 

según Ramírez (2002) (Citado por (Cuervo Martinez, 2009) las prácticas de crianza que utilizan 

los padres se relacionan con los problemas de conducta de los hijos como prácticas de crianza 

inadecuadas: afecto negativo, castigos no físicos, control autoritario y énfasis en el logro, los 

hijos tienen mayor probabilidad de presentar problemas de conducta tanto externos como 

internos. Concretamente, el afecto negativo predice conducta agresiva, problemas de atención y 

de comportamiento, El control autoritario predice ansiedad/depresión y el énfasis en el logro 

predice ansiedad/depresión, problemas sociales. También Ramírez (2007) (Citado por (Cuervo 

Martinez, 2009) en sus investigaciones muestra la relación entre los conflictos maritales, las 

pautas de crianza y el comportamiento de los niños y encuentra que los problemas 

comportamentales aumentan en la medida en que crecen los conflictos matrimoniales y las 
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prácticas de crianza inadecuadas (como control autoritario, énfasis en el logro y castigos no 

físicos), y disminuyen las adecuadas (como expresión de afecto, guía razonada y disfrutar con el 

niño). 

 

A continuación se plantea la importancia de la estimulación en cada población mencionada 

para este proyecto: 

 

Importancia de la estimulación en niños prematuros y niños de bajo peso 

 

Cuando se habla de estimulación, normalmente se hace refiriéndose a la estimulación 

temprana. Ésta se denomina temprana por el momento en el que se aplica, nunca porque se 

pretenda que un niño logre llegar a donde no le corresponde por su edad o su estado de madurez. 

Cada día somos más conscientes de que el desarrollo del cerebro del niño no depende solamente 

de su genética y que este desarrollo no viene dado con el nacimiento sino que se produce gracias 

a cada experiencia brindada al bebé por su entorno.  Para que las neuronas con las que nace el 

bebé se activen y funcionen son necesarios gran cantidad y calidad de estímulos de todo tipo 

(sonoros, visuales, táctiles, olfativos, gustativos y de movimiento). La mayoría de las nuevas 

conexiones y circuitos neuronales se forman en los tres primeros años de vida. De aquí que la 

estimulación sea temprana, su período de aplicación se extiende hasta los seis años. Ésta es una 

de las razones por las que se realiza la estimulación temprana, para aprovechar el momento 

adecuado en el que es posible incidir en el desarrollo cerebral de los niños.  (Uriarte, 2008) 
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Estévez y Mazza (2001) (Citado por (Jaramillo Barrera & Prada Orostegui, 2014) 

consideran que la estimulación temprana surge como una alternativa favorable la cual contribuye 

para un adecuado desarrollo teniendo en cuenta la cantidad, calidad y tiempo. Dicha 

estimulación debe ir dirigida al desarrollo multisensorial, constituyendo a su vez la condición 

necesaria para que el niño adquiera autoestima y construya su identidad como ser social, a través 

de la interacción con un ambiente favorable mediado principalmente por el apoyo de sus padres. 

La estimulación sensorial temprana además de propender por una mejor calidad de vida para el 

niño, tiene como objetivo el desarrollo del Sistema sensorial, Propioceptivo y Cognitivo, como 

una manera de evitar complicaciones en las futuras etapas de la niñez. 

 

Según la OMS (2013) (Citado por (Jaramillo Barrera & Prada Orostegui, 2014), los bebés 

prematuros se definen en tres categorías, considerando como prematuro un bebe nacido vivo de 

37 semanas de gestación o menos:  

 

1. Prematuros extremos, los cuales comprenden a los recién nacidos con menos de las 28 

semanas de vida. Éstos recién nacidos requieren una atención más intensiva y costosa para poder 

sobrevivir.   

 

2. Muy prematuros, comprenden aquellos recién nacidos entre las 28 y las 32 semanas, la 

mayoría de estos bebes sobreviven. 

 

3. Prematuros tardíos, comprenden a los recién nacidos entre las semanas 32 a 37, la 

mayoría de estos bebes sobrevive con atención de apoyo al igual que los muy prematuros. 
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El  niño de bajo peso al nacer es aquel bebé que pesa menos de 5 libros y 8 onzas (2.500 

gramos) en el momento de nacer. Un peso de nacimiento menos de 3 libras y 4 onzas (1.500 

gramos) se considera extremadamente bajo. Los bebés pequeños para su edad (pequeños para su 

edad de gestación o de crecimiento retardado) son los que nacen al terminar el ciclo de gestación, 

pero pesan menos de lo normal. Este problema es debido a un crecimiento inadecuado dentro del 

vientre.  Duval A. (2002), P.57. (Citado por (Jaramillo Barrera & Prada Orostegui, 2014)). 

 

En el programa de psicología,  de la UNAB, como trabajo de grado, existe la propuesta  de  

un programa de estimulación sensorial de niños nacidos prematuros o con bajo peso entre 0 y 6 

meses de edad diseñado por las Psicólogas graduadas,  María Fernanda Jaramillo Barrera y 

Angélica María Prada Orostegui el cual fue propuesto en el año 2014. Este, es uno de los  

programa para vincularlo dentro de los programas para el centro de estimulación psicosocial en 

las instalaciones de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

En el programa se diseñan cartillas para la intervención con los nacidos prematuramente o 

de bajo peso, en donde se aprecian las actividades para cada semana dependiendo el mes de vida 

del niño.  Cada una de las modalidades a trabajar presenta una serie de indicadores que contienen 

imágenes, sonidos y objetos, que se puedan identificar por medio de los sentidos.  

 

En la siguiente tabla se muestra la estructura en general del programa en relación con la 

variable de estudio: 
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Tabla 12 

 Estructura en general del programa en relación con la variable de estudio. 

Variable Indicador Ejercicios 

Independiente: 

Programa de 

estimulación 

Modalidades 

sensoriales 

Ejercicios (imágenes, sonidos y objetos) en 

relación con los canales sensoriales visuales, 

auditivos, táctiles, olfativos, gustativos, 

cenestésicos. 

Dependiente: 

Efecto del programa 

de estimulación 

 

Respuestas según 

modalidades 

sensoriales 

Conductas manifiestas del bebé frente a los 

ejercicios (Imágenes, sonidos y objetos) 

visuales, auditivos, olfativos, gustativos y 

cenestésicos. 

Fuente: Programa de estimulación sensorial de niños nacidos prematuros o con bajo peso entre 0 

y 6 meses de edad (Jaramillo Barrera & Prada Orostegui, 2014) 

 

A continuación, se mostraran las categorías con los indicadores para los ejercicios con cada 

modalidad sensorial: 

 

Tabla 13 

Categorías con indicadores para los ejercicios con cada modalidad sensorial. 

Visión Audición Tacto Cenestésica Olfativa 

Seguimiento de 

estímulos 

Percepción 

sonido-palabra 

Percepción tacto- 

objeto de 

materiales. 

Tonicidad 

muscular 

Percepción 

objeto-olfato 

Fijación del estímulo y 

coordinación visuo-

motora. 

Percepción 

sonido-objeto 

 

Seguimiento de 

estímulos 

 Percepción 

objeto-tacto 

 

Fuente: Programa de estimulación sensorial de niños nacidos prematuros o con bajo peso entre 0 

y 6 meses de edad. (Jaramillo Barrera & Prada Orostegui, 2014) 
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Importancia de la estimulación en adolescentes gestantes 

 

La adolescencia como la etapa del desarrollo humano en que el sujeto deja de ser niño para 

comenzar el complejo proceso de convertirse en adulto. Este evento comienza de forma general a 

los diez años de edad y alcanza su término aproximadamente a los 20 años, aunque es variable 

entre individuos y puede lo mismo adelantarse su inicio que retardarse su culminación, pues en 

este proceso participan de forma muy dinámica tanto las características individuales del sujeto 

como las condiciones socio-históricas y económicas de su medio. (Caballero Batista & Mendez 

Diaz, 2005) 

 

El embarazo precoz ha sido definido como “el estado de gestación que se adquiere dentro de 

los dos años de edad ginecológica, entendiéndose como tal al tiempo transcurrido desde la 

menarquía y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen”. El 

embarazo es más vulnerable a mayor cercanía de la menarquía. Recién después de cinco años de 

madurez ginecológica la joven alcanza su madurez reproductiva. Por esta razón, las gestaciones 

que se inician en los primeros cinco años post menarquía adquieren especial prioridad por la 

variedad de riesgos maternos y perinatales que se presentan. Las patologías maternas, peri 

natales y del recién nacido, son más frecuentes en las mujeres menores de veinte años, sobre todo 

en los grupos de edades más cercanas a la menarquía (menores de quince años). (Caballero 

Batista & Mendez Diaz, 2005) 

 

Todo embarazo precoz es considerado como de riesgo, aunque en menor o mayor medida 

los riesgos ante complicaciones obstétricas se hacen mayores en el embarazo en la adolescencia.  
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Tabla 14 

Complicaciones en el embarazo de adolescentes. 

Insuficiencia de peso para su biotipo y estado preconcepcional. 

Dificultades para volver a procrear. 

Infecciones urinarias. 

Amenaza de parto pretérmino. 

Hipertensión arterial dravídica. 

Partos prematuros.  

Crecimiento intrauterino retardado. 

Presentaciones fetales distácticas. 

Desproporciones encefalopáticas. 

Fuente: Revista Online ISSN:2227-6513 El sentido psicológico del embarazo en adolescente 

gestantes-2005 

 

En los casos de recién nacidos de madres adolescentes, es frecuente encontrar altos índices 

de bajo peso al nacer, interacción en neonatología, malformaciones como defectos en el cierre 

del tubo neural y mortalidad peri natal. Estas consecuencias orgánicas tanto para la madre como 

para el niño se presentan debido a la inmadurez biológica inherente a la edad de la madre. Por 

otra parte, aún cuando el proceso de gestación y parto se da de forma exitosa, aparecen otros 

riesgos psicosociales, económicos y culturales que aunque no provocan la muerte física de la 

adolescente, sí comprometen el disfrute de una vida digna y feliz. Toda adolescente adquiere el 

riesgo de embarazarse una vez que aparece en la misma la primera menarquía. Sin embargo, la 

incidencia de una serie de factores tanto psicológicos como sociales que conducen al inicio cada 

vez más precoz de las relaciones sexuales refuerza esta predisposición al embarazo, dentro de 

estos, el medio, en la medida en que se hace más tolerante y permisivo con mayor libertad 

sexual, las familias disfuncionales con conductas promiscuas en las cuales se pone de manifiesto 

la necesidad de protección y de una familia confidente con buen diálogo entre padres e hijos. 

(Caballero Batista & Mendez Diaz, 2005) 
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El bajo nivel de instrucción sin la existencia de un proyecto de vida que priorice alcanzar un 

nivel educativo alto y posponer la maternidad para la edad adulta son una de las razones para que 

el embarazo adolescente incremente, así mismo, los pensamientos mágicos propios de esta etapa 

de la vida son otras de las razones que las lleva a creer que no se embarazaran porque no lo 

desean. Otros factores pueden estar relacionados con fantasías de esterilidad, falta o distorsión de 

la información y controversias entre su sistema de valores y el de sus padres. (Caballero Batista 

& Mendez Diaz, 2005) 

 

Algunos factores que actúan de forma determinante para el embarazo precoz han sido 

definidos como causas psicosociales del mismo, dentro de las cuales podemos encontrar: 

 

Tabla 15 

Causas psicosociales del embarazo precoz. 

Presiones del grupo. 

Temor a perder la pareja. 

Abandono de los estudios. 

Estilos de vida inadecuados. 

Relaciones sexuales desprotegidas. 

Familia disfuncional. 

Cultura adulto céntrica. 

Erotización del medio. 

Desconocimiento por desinformación. 

Desconocimiento por bajo nivel cultural. 

Fuente: Revista Online ISSN:2227-6513 El sentido psicológico del embarazo en adolescente 

gestantes-2005 

 

Las consecuencias psicosociales del embarazo precoz se evidencian tanto en el plano 

individual como en el de las relaciones familiares y sociales de la joven. 
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Tabla 16 

Consecuencias del embarazo precoz. 

Frustración de proyectos de vida. 

Maternidad temprana. 

Condición de madre joven. Soltera en muchos casos. 

Abandono de los estudios. 

Disminución de la autoestima. 

Sentimientos de minusvalía. 

Rechazo por parte de la familia, ya sea hacia ella o hacia su hijo. 

Conflictos de convivencia. 

Reducción del espacio. 

Mayor dependencia y dificultades económicas. 

Abandono por parte de su pareja. 

Inserción brusca en el mundo de los adultos. 

Asunción de nuevos roles no propios de la etapa del desarrollo. 

Fuente: Revista Online ISSN: 2227-6513 El sentido psicológico del embarazo en adolescente 

gestantes-2005 

 

Importancia de la estimulación cognitiva en el adulto mayor 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS (2013) (Citado por (Castillo Contreras, 

2014)), resalta que con los años la capacidad funcional del ser humano va declinando tanto su 

salud física como los mecanismos cognitivos, ocasionando mayores desmotivaciones, 

frustraciones y desinterés ante las situaciones diarias de la vida, teniendo en cuenta que la 

función neurocognoscitiva es uno de los principales determinantes de la calidad de vida e 

inevitablemente en esta edad aumentan la incidencia y prevalencia de enfermedades como la 

demencia, siendo la forma más frecuente de deterioro cognoscitivo y la depresión como un 

problema de salud mental. 
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Asimismo  la OMS (1989) (Citado por (Castillo Contreras, 2014)) explica que dentro del 

ciclo vital existen diferentes procesos y recalca que en el proceso de envejecimiento se genera 

una serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales, siendo simultáneos al desarrollo que 

surge cuando existe una madurez física, es decir cuando finaliza la etapa de crecimiento; seguido 

de esta aparece la involución física. Este envejecimiento se encuentra relacionado con factores 

intrínsecos (genético, mental)  y extrínsecos (ambientales, culturales) que logran acelerar o 

retrasar el proceso, para reducir la probabilidad de ocasionar un envejecimiento anticipado, se 

pueden reducir las causas extrínsecas del envejecimiento, mejorando la calidad de vida de las 

personas. 

 

Tabla 17 

División de la edad adulta. 

Categorías de la 

ancianidad  

Descripción  

Ancianos jóvenes  Entre los 60 a 75 años,  aquellos que todavía desempeñan actividades 

físicas, mentales y sociales. 

Ancianos mayores  Aquellos a los que se les ha dificultado de manera más limitada la 

actividad física, sin tener mayores formas de pasar el tiempo libre. 

Ancianidad 

avanzada  

Más de 85 años, quienes han tenido un deterioro más evidente y rápido. 

Fuente: División de la edad adulta Lefrancois, 2001  ( citado por (Castillo Contreras, 2014) 

 

Los estudios realizados por Belkis,Bell, Amador , Mayor y Ramírez (citados por (Castillo 

Contreras, 2014) por la revista cubana de salud y trabajo, han comprobado que existe una 

capacidad de reserva en el organismo humano, que puede activarse en la edad adulta y puede 

compensar o prevenir el declive cognitivo, mediante el uso de ejercicios que estimulen las 

funciones cognitivas para aprovechar la plasticidad cerebral, por ello es necesario trabajar sobre 

las capacidades residuales de la persona reduciendo la velocidad en la declinación de la función 
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cognoscitiva mediante intervenciones psicológicas por medio de la estimulación y no con las 

funciones perdidas trabajadas en la rehabilitación evitando la frustración y promoviendo una 

mejora por parte de la persona. 

 

Según Sánchez y Pérez (2008) (Sánchez Gil & Pérez Martínez, 2015)  en los procesos 

demenciales la atención no le permite al paciente guardar la información, por lo tanto, la 

atención comienza a deteriorarse junto con la memoria reciente, y en la medida en que la 

enfermedad avanza, se vuelve más distraído y con mayor dificultad para mantener la atención en 

las actividades que realiza. La capacidad para seleccionar los estímulos adecuados para la 

realización de cada tarea, se va alterando progresivamente hasta el ensimismamiento en etapas de 

deterioro avanzado es por esta razón que al considerar el funcionamiento intelectual en la vejez, 

no podemos olvidar que los límites que intenten establecerse están muy relacionados con el 

déficit y los cambios que en esta etapa de la vida se producen en el funcionamiento de los 

órganos de los sentidos, ya que dichas transformaciones van a influir en la percepción del adulto 

mayor. 

 

La UNAB cuenta con la propuesta de  un programa  de estimulación para el adulto mayor  

Castillo (2014) (Castillo Contreras, 2014) afirma: “fue creado para facilitar una estimulación 

cognitiva, proporcionando herramientas de mejoramiento que eviten la frustración y contribuyan 

en el enriquecimiento global de la conducta, estado de ánimo, autoeficiencia y autoestima”  este 

fue diseñado por la psicóloga graduada, Claudia Juliana Castillo Contreras el cual fue propuesto 

en el año 2014 como proyecto de grado. Este es uno de los programas para vincularlo dentro de 
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los programas para el centro de estimulación psicosocial en las instalaciones de una Universidad 

privada del Oriente Colombiano. 

 

El programa cuenta con 3 cartillas diferentes según corresponden a cada modalidad sensorial 

(táctil, auditiva y visual), este  va dirigido a los adultos  mayores, comprendido desde los 60 años 

en adelante. 

 

 

Figura 1. Modalidades sensoriales. Tomado de Programa de estimulación cognitiva en el adulto 

mayor. (Castillo Contreras, 2014) 

 

A continuación, se mostraran las categorías con los indicadores para los ejercicios  

 

Con cada modalidad sensorial, Castillo (Castillo Contreras, 2014) afirma: “Cada una de las 

modalidades a trabajar presenta una serie de indicadores que contienen imágenes, fotografías y 

sonidos de seres vivos u objetos familiares, que se pueden identificar por medio de los sentidos”. 
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Tabla 18 

Modalidades sensoriales. 

Categoría Indicadores Temáticas 

Modalidad visual -Reconocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identificación de colores 

 

 

 

 

 

 

 

-Figuras incompletas 

 

 

 

 

 

 

 

-Tamaños  

 Alimentos 

 Partes del cuerpo humano     

Objetos de la casa  

 Objetos de la calle 

 Animales 

Oficios y profesiones  

Lugares del área 

 metropolitana de Bucaramanga 

 

Alimentos  

Animales  

Flores  

Objetos 

 Prendas de vestir  

Útiles escolares 

 Figuras 

 

Figuras humanas  

Objetos de la casa  

Animales 

 Medios de transporte 

 Accesorios y prendas de vestir 

 Objetos de la calle  

Alimentos 

 

Figuras humanas  

Animales 

 Naturaleza  

Medios de comunicación 

 Objetos Figuras 

 Letras 
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Categoría Indicadores Temáticas 

Modalidad auditiva Reconocimiento de objetos -Objetos familiares de la casa  

-Animales 

- Objetos de la calle 

 -Instrumentos musicales    

 -Sonidos familiares 

-Objetos de construcción 

 

Modalidad táctil Reconocimiento de objetos Útiles escolares  

Objetos familiares de la casa 

Materiales de construcción 

Naturaleza Tejidos Juguetes 

Fuente: Programa de estimulación cognitiva en el adulto mayor. (Castillo Contreras, 2014) 

 

La adultez tardía, periodo que se ubica entre los 60 a 65 años de edad. A partir de este 

momento, el adulto mayor, se enfrenta a una variedad de cambios en su vida cotidiana, sus 

actividades rutinarias, en el espacio social, familiar y laboral. De manera simultánea, ocurre el 

proceso de envejecimiento que inicia hacia los 40 años. Para Reyes y Feldman (citado por 

(Castillo Contreras, 2014). El envejecimiento normal, es una distinción sobre el estado de salud- 

enfermedad presentado por la persona a través del tiempo y los cambios fisiológicos propios de 

la edad; se trata de una meta que puede ser alcanzada por los seres humanos de acuerdo a unas 

condiciones mínimas genéticas y ambientales relacionadas usualmente con el estilo de vida 

(saludable o no saludable). En ese sentido para lograr incrementar la longevidad, es necesario 

mantener en forma constante una adecuada interacción social, espacios de autonomía e 

independencia, para que la persona se sienta satisfecha, saludable y activa. 

 



Propuesta de un centro de estimulación psicosocial | 46  

 

Importancia de la estimulación en las pautas de crianza como disminución de la violencia 

intrafamiliar 

 

La familia influye en el desarrollo socioafectivo del infante, ya que los modelos, valores, 

normas, roles y habilidades se aprenden durante el período de la infancia, la cual está relacionada 

con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, con las 

conductas pro sociales y con la regulación emocional, entre otras. Aunque son 

multidimensionales los factores que afectan el desarrollo de los niños y niñas, es importante 

identificar la influencia de la familia y de los estilos y pautas de crianza en el desarrollo socio 

afectivo, además de identificar factores de riesgo y problemas de salud mental en la infancia, 

tales como: la depresión infantil, agresividad, baja autoestima, problemas en conductas 

adaptativas, entre otras. (Cuervo Martinez, 2009) 

 

Así, para Cabrera, Guevara & Barrera (2006) (Citado por (Cuervo Martinez, 2009) la red 

familiar se reorganiza y las relaciones se redefinen permanentemente; en las interacciones 

negativas en la familia pueden crearse desajustes psicológicos en los hijos, lo cual dependerá del 

grado de satisfacción que se tenga por ser padre. De igual manera, los conflictos que enfrentan 

los padres diariamente y el estrés experimentado, debido a funciones relacionadas con la crianza, 

pueden influir sobre las características de los hijos y su ajuste emocional. 

 

Según, Cuervo Martinez (Cuervo Martinez, 2009) ,los estilos de crianza inadecuados de los 

padres durante la infancia se relacionan como factores de riesgo de problemáticas cognoscitivas 

o socio-afectivas y sobre los cuales se deben orientar las estrategias de prevención en la familia y 
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generar espacios para desarrollar habilidades sociales y conductas pro sociales en otros 

contextos. La prevención de factores de riesgo en la familia que influya negativamente en los 

estilos de crianza y en el desarrollo socio afectivo durante la infancia es una responsabilidad de 

los distintos profesionales y sectores para lograr un mejor desarrollo de habilidades, 

competencias parentales, habilidades emocionales y conductas pro sociales en los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Otras investigaciones, en este caso la planteada por Amaya (2008) (Citado por (Cuervo 

Martinez, 2009) genera una propuesta de programa-guía para el desarrollo de competencias 

emocionales y parentales desde una perspectiva comunitaria y preventiva, en la que resalta la 

importancia de orientar a los padres y madres en el desarrollo de estrategias cognitivas y de 

relajación que les permita controlar sus emociones de manera positiva en momentos de cierta 

tensión emocional. Asimismo, resulta necesario trabajar con los padres y madres las habilidades 

de comunicación con los hijos, los procesos de resolución de conflictos y de negociación, las 

estrategias para establecer límites y regulación del comportamiento en los hijos, y las habilidades 

para fomentar la autoestima y la asertividad de los padres y madres en el desarrollo de la función 

parental. 

 

Existen diversos factores biopsicosociales relacionados con la salud mental de los padres y 

cuidadores que generan estrés, depresión, agresividad u otras alteraciones que a su vez afectan 

los estilos de crianza y las relaciones con los hijos, por lo cual es importante identificar esos 

factores de riesgo y generar factores protectores para la salud mental, tanto de los cuidadores 

como de los niños, niñas y adolescentes en sus familias. (Cuervo Martinez, 2009). 
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Los teóricos Soni y Marcovich (Soni-Misrachi, 1989; Marcovich, 1997) que comparten una 

visión psicosocial sostienen que el maltrato infantil puede ser desencadenado por diversos 

factores que se interrelacionan en el proceso dando como resultado lo que se ha denominado 

síndrome del niño maltratado. Se afirma que uno de los elementos fundamentales de la agresión 

a los niños es la maternidad obligada. Niños más expuestos al maltrato son niños con una 

tendencia a presentar problemas de disciplina, con dificultad para seguir reglas. Asimismo una 

persona sometida a constante estrés está en mayor riesgo de convertirse en una persona que 

maltrata; la influencia de los modelos de crianza a partir de los cuales el maltrato está 

plenamente justificado, así como la dificultad para esclarecer las demandas y necesidades de los 

miembros, no existiendo comprensión de los lenguajes para llamar la atención ó para solicitar 

ayuda.  Los padres alcohólicos o con alguna adicción a substancias tóxicas, son más propensos a 

ejercer la violencia, que quienes no lo son; así como los padres desempleados, incapacitados 

físicamente, o sometidos a tensión constante. (Barcelata Eguiarte & Alvarez Antillon, 2005). 

 

Otros factores que también se mencionan como desencadenadores de la violencia 

intrafamiliar en particular a los niños, son historia de maltrato en los padres cuando niños; padres 

con autoconcepto negativo (sentimientos de fracaso); padres o familias como pocas o ninguna 

red de apoyo en el enfrentamiento de momentos difíciles; padres que reportan sentirse infelices 

en el matrimonio; con expectativas irreales acerca de sus hijos; con grandes necesidades 

afectivas; menos capaces de controlar la tensión, y en general con recursos limitados para 

enfrentar situaciones diversas como: desempleo, matrimonio forzado debido a un embarazo no 

deseado, casos de hijos de madres solteras ó de uniones libres, funciones de crianza o paternaje a 
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edades tempranas, y presencia de trastornos emocionales, o capacidades especiales en alguno de 

los miembros de la familia. (Barcelata Eguiarte & Alvarez Antillon, 2005) 

 

En este mismo sentido, varios investigadores como Papalia y Wendkos, Gonzalez, Loredo y 

Ortiz (Citado por (Barcelata Eguiarte & Alvarez Antillon, 2005), consideran que los adultos que 

maltratan en particular a sus hijos se presentan con mayor frecuencia en familias numerosas y de 

bajos recursos económicos porque sufren más los rigores de la vida.   

 

En base a esta teoría  se realiza una síntesis de las leyes que protegen a cada una de las 

poblaciones mencionadas en el centro de estimulación psicosocial, así mismo las leyes que 

señalan los  los parámetros y requisitos que se deben cumplir en cualquier institución pública o 

privada, en este caso en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

 

Marco Legal 

 

 

El ámbito legal a la hora de la creación de un centro de estimulación se rige bajo unas leyes 

las cuales regulan  el adecuado funcionamiento de un centro.  

 

Así mismo se sustenta las leyes que protegen los derechos para las poblaciones tales como: 

adolescentes gestantes, niños prematuros y de bajo peso, adulto mayor y padres de familia, para 

de esta manera favorecer la calidad de vida de cada una de estas poblaciones.  
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Tabla 19 

Leyes para la creación de un centro de estimulación psicosocial en una universidad privada. 

Ley 115 de 1994  de 

educación superior 

Señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. 

Artículo 67 de la 

Constitución Política 

Define y desarrolla la organización y la prestación de la educación 

formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y 

media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, 

a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones 

físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a 

personas que requieran rehabilitación social. 

Proyecto de ley 70 de 

2010 del senado 

Define las normas sobre la responsabilidad social empresarial, cuyo 

objetivo es  la promoción de comportamientos voluntarios, socialmente 

responsables, por parte de las organizaciones aquí comprendidas, a 

partir del diseño, desarrollo y puesta en servicio de políticas, planes, 

programas, proyectos y operaciones, de tal manera que tiendan al logro 

de objetivos sociales, focalizando en aspectos como la protección de la 

niñez, la erradicación del trabajo infantil, la erradicación de la pobreza, 

el respeto de los derechos humanos y los comportamiento responsables 

ambientales basados en la prevención y la reparación de los daños 

ambientales. 

Ley 1098 de 2006 se 

toma el Artículo 40. 

Obligaciones de la 

sociedad. 

Las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, 

el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas 

jurídicas, así como las personas naturales, tienen la obligación y la 

responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva 

de los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Fuente: Pagina web de cada ley-2015 

 

Tabla 20 

Leyes para la infancia y adolescencia. 

Artículo 7° De la 

protección integral de los 

niños, niñas y adolescentes 

El reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o 

vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 

desarrollo del principio del interés superior.   

Articulo 14 sobre la 

responsabilidad parental 

Como complemento de la patria potestad establecida en la 

legislación civil y siendo además, la obligación inherente a la 

orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las 

niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. 

Artículo 17 sobre Derecho Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a 
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a la vida y a la calidad de 

vida y a un ambiente sano 

una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de 

dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente ya que 

la calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con 

la dignidad de ser humano. 

Artículo 18. Derecho a la 

integridad personal. 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser 

protegidos contra todas las acciones o conductas que causen 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 

El artículo 20. Derechos de 

protección. 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la 

protección. 

Artículo 27. Derecho a la 

salud. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud 

integral. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y 

fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. 

Fuente: Pagina web de cada ley-2015 
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Tabla 21 

Leyes para el adulto mayor. 

Resolución 1378 de 2015 Se establecen disposiciones para la atención en salud y protección 

social en el adulto mayor. 

Resolución 1378 de 2015, 

artículo 4 . De la atención 

en salud para las personas 

mayores. 

Las entidades territoriales, las entidades administrativas de planes 

de beneficios-EAPB y los prestadores de servicios de Salud, en el 

marco de sus competencias y responsabilidades en el sistema 

General de Seguridad Social en Salud, actuaran coordinadamente 

para brindar a la persona adulta mayor una atención que vincule 

los principios y elementos que garantice que sea preferencial, ágil, 

oportuna, humanizada y con calidad. 

Resolución 1378 de 2015, 

Artículo 7. Atención 

intersectorial e 

interdisciplinaria 

Para garantizar la atención integral de la persona adulta mayor, 

particularmente de aquella que se le preste asistencia social ya sea 

de protección o promoción social a través de centros de bienestar 

del adulto mayor, ancianatos, hogares u otros similares y centros 

vida o día, las entidades territoriales deberán establecer 

mecanismos de coordinación intersectorial e interdisciplinarios 

para adelantar los procesos de atención que demanden los usuarios 

de estos centros. 

ley 1251 de 2008 del 

congreso de la república 

Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, 

promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores 

Artículo 17. Áreas de 

intervención 

Protección a la salud y bienestar social 

Artículo 27. Fines Fines del Consejo Nacional del Adulto Mayor 

Fuente: Pagina web de cada ley-2015 

 

Tabla 22 

Leyes de la familia. 

Ley 1361 de 3 diciembre 

de 2009 

Por medio del cual se crea la ley de protección integral a la familia. 

Artículo 40. Derechos. El Estado y la Sociedad deben garantizar a la familia el ejercicio 

pleno de los derechos. 

Fuente: Pagina web de cada ley-2015 

 

Para mayor información y claridad del  marco legal establecido para el centro de 

estimulación psicosocial, se puede consultar en el apéndice. (Ver apéndice 8) 
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Método 

 

 

Tipo de investigación 

 

En este proyecto se hace una propuesta, un estudio de viabilidad y se ubica en tipo de 

investigación aplicada. Padrón (2006), explica que la investigación aplicada es “aquel tipo de 

estudios científicos orientados a resolver problemas de la vida cotidiana o a controlar situaciones 

prácticas, haciendo dos distinciones:  

 

Uno, “La que incluye cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver problemas o 

intervenir situaciones. En ese sentido, se concibe como investigación aplicada tanto la 

innovación técnica, artesanal e industrial como la propiamente científica. Dos, la que sólo 

considera los estudios que explotan teorías científicas previamente validadas, para la solución de 

problemas prácticos y el control de situaciones de la vida cotidiana.” (Padrón, 2006). 

 

Participantes 

 

Se propone trabajar con población vulnerable de estratos 1, 2 y 3 quienes tienen pocas 

oportunidades de acceder a servicios que mejoren su calidad de vida, no cuentan con los recursos 

necesarios para adquirirlos como son los niños de bajo peso, los niños prematuros, las 
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adolescentes gestantes, el adulto mayor y los padres de familia para el manejo de pautas de 

crianza. 

 

Instrumentos 

 

Para la recolección de la información en la propuesta de un centro de estimulación se 

recurrió a una exploración en el medio, mediante la revisión de páginas Web de Universidades y 

centros de estimulación existentes en el país, llamadas telefónicas, fichas bibliográficas, 

entrevistas con profesionales de derecho, contaduría, asesores de compras de los instrumentos 

necesarios del centro y los encargados de los centros de estimulación en los cuales se hizo una 

visita para indagar los servicios que ofrecen cada uno. 

 

Procedimiento 

 

Paso 1: Benchmarking, en el marco de una investigación cuantitativa.  

 

Paso 2: búsqueda en páginas Web y llamadas telefónicas de las Universidades de Colombia 

que brindan atención psicológica tanto al personal interno como externo de la Universidad. Paso 

3: estudio de centros de estimulación que existen en el país. 

 

Paso 4: Visitas a centros de estimulación que se encuentran ubicados en la ciudad de 

Bucaramanga.  
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Paso 5: Revisión artículos sobre el diseño de propuestas para la creación de centros de 

estimulación en el país. 

 

Paso 6: Elaboración de una lista de tablas de los servicios ofrecidos por cada universidad y 

centros de estimulación, los cuales facilitaron la decisión de continuar con la propuesta del 

centro de estimulación debido a la falta de servicios para la población tales como niños 

prematuros, niños de bajo peso, adolescentes gestantes, adulto mayor, padres de familia que no 

cuentan con los recursos necesarios para acceder a un programa eficaz. 

 

Paso 7: Búsqueda de personas profesionales en los campos de derecho y contaduría para 

establecer el marco legal y el estudio organizacional y financiero en el cual se elaboró una lista 

de los elementos necesarios y cotizaciones específicas para llevar a cabo el diseño de  la 

propuesta del centro de estimulación. 

 

Paso 8: Indagación de artículos sobre los temas específicos mencionados en el diseño de la 

propuesta para la realización del marco teórico. 

 

Paso 9: Realización de citas y referencias con respecto a los artículos mencionados en el 

marco teórico. 

 

Paso 10: Diseño del plano del centro de estimulación y el Brochure por profesionales en los 

Campos. 
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Paso 11: Averiguación de las licencias para el centro de estimulación psicosocial en la 

Secretaria de Salud de Bucaramanga. 

 

Paso12: Elaboración del informe de investigación.   
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Resultados 

 

Los datos encontrados en el trabajo se encuentran organizados de acuerdo con cada uno de 

los objetivos presentados. En primer lugar, se presenta los resultados de las  necesidades de 

estimulación en adolescentes gestantes, niños prematuros, niños de bajo peso, adulto mayor y en 

el manejo de pautas de crianza en los padres de familia en Bucaramanga.  En segundo lugar, se 

presenta la información de Centros de estimulación psicológica junto con los programas  que 

ofrecen las universidades del país y los centros de estimulación que existen en la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana. En tercer lugar se plantea  la estructura académica  y 

administrativa del centro de estimulación psicosocial. Finalmente, se hace una proyección del 

estudio financiero para determinar la viabilidad del proyecto. Así mismo, los datos están 

organizados en tablas para visualizar de manera global los resultados.  Siguiendo este orden de 

ideas se desarrolla cada uno a continuación: 

 

Necesidades de estimulación en adolescentes gestantes. 

 

A través de los datos estadísticos del Dane sobre nacimientos por grupo de edad de la madre 

se evidencia el aumento de embarazos en los grupos de edad de 10 a 14 y de 15 a 19 años en el 

municipio de Santander como se muestra en la tabla 23 y  tabla 24, esto evidencia la necesidad 

que existe para atención de la población 

Tabla 23 

Nacimientos por grupo de edad de la madre, según departamento de residencia. (Santander) 

Municipio Grupo de edad de la madre Total 
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Santander 10- 14 

años 

15-19 

años 

20- 25 

años 

25-29 

años 

30-34 

años 

35- 39 

años 

40-44 

años 

45-49 

años 

50-54 

años 

Sin 

informa-

ción 

 

 

 

 

 

30.857 
205 5.890 8.925 7.290 5.211 2.581 670 37 7 41 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-2015 

 

Tabla 24 

Nacimientos por grupo de edad de la madre, según departamento de residencia. (Santander) 

Nacimientos por grupo de edad de la madre, según departamento de residencia. (Santander) 

Municipio Grupo de edad de la madre Total 

Santander 10-14 

años 

15-19 

años 

20-25 

años 

25-29 

años 

30-34 

años 

35-39 

años 

40-44 

años 

45-49 

años 

50-54 

años 

Sin 

informa

-ción 

 

 

 

 

 

30.762 206 5.876 8.902 7.266 5.193 2.579 668 38 7 27 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-2015 

 

Necesidades de estimulación en niños prematuros. 

 

Los niños prematuros son los que nacen antes de las 37 semanas de gestación, en la tabla 25 

se observa un aumento de niños nacidos en los grupos de menos de 22 semanas, de 22 a 27 

semanas y de 28 a 37 semanas en los municipios de cabecera urbana en el área metropolitana.   
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Tabla 25 

Nacimientos por tiempo de gestación, según municipio de la madre. 

Municipio Tiempo de gestación de la madre Total 

 Menos de 22 

semanas 

22-27 

semanas 

28-37 

semanas 

38-41 

semanas 

Más de 42 

semanas  

Sin 

información 

 

Bucaramanga 2 42 1.982 7.365 5 4 9.400 

Floridablanca 1 14 815 3.320 2 1 4.153 

Girón  0 8 438 1.688 3 14 2.151 

Piedecuesta 0 7 355 1.555 3 0 1.920 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-2015 

 

Necesidades de estimulación en niños de bajo peso al nacer 

 

Según la Unicef son considerados niños de bajo peso los que tienen menos de 2,5 kg al 

nacer, en la tabla No.4 se muestra el aumento en los grupos de niños con bajo peso al nacer. 

 

Tabla 26 

Nacimientos por peso al nacer, según municipio de la madre. 

Municipio Nacimientos por peso al nacer (Gramos) Total 

 Menor 

a 1.000 

grs 

1.000-

1.499 

grs 

1.500-

1.999 

grs 

2.000-

2.499 

grs 

2.500-

2.999 

grs 

3.000-

3.499 

grs 

3.500-

3.999 

grs 

más de 

4.000 

grs 

Sin 

información 

 

 

 

Bucaramanga 49 66 152 479 2.116 4.004 2.089 330 2 9.287 

Floridablanca 14 34 46 187 926 1.737 832 106 3 3.885 

Girón 10 12 25 103 482 914 465 74 0 2.085 

Piedecuesta 6 7 28 73 447 816 373 77 2 1.829 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-2015 
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Necesidades de estimulación en el adulto mayor 

 

De acuerdo con la proyección de Dane (2015) el número de mayores de 60 a 64 años en 

Colombia es de casi 4 millones y medio, y de 65 años en adelante es de 3 millones, en una 

población total de 45 millones y medio.” 

 

Las implicaciones económicas, sociales, culturales y psicológicas, así como las jubilaciones, 

la salud, los cambios en los hábitos de consumo, los arreglos residenciales y los cuidados que 

demandan las personas mayores más que la parte demográfica son las principales características 

de la población de adulto mayor . 

 

Tabla 27 

Características demográficas de la población de adultos mayores. 

Características Sexo Zona Jefatura de hogar  

 Hombre Mujer Urbana Rural Jefe No jefe Total 

Edad: 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85-89 

90-94 

95+ 

 

30.4 

23.2 

18.1 

13.9 

8.6 

3.9 

1.3 

0.6 

 

30.7 

22.3 

17.8 

13.9 

8.9 

4.4 

1.5 

0.6 

 

 

30.9 

22.6 

18.0 

13.8 

8.4 

4.3 

1.4 

0.6 

 

29.7 

22.9 

17.8 

14.2 

9.6 

3.9 

1.4 

0.5 

 

30.2 

23.4 

18.8 

14.7 

8.2 

3.4 

1.0 

0.3 

 

31.1 

21.6 

16.5 

12.6 

9.6 

5.5 

2.0 

1.0 

 

30.6 

22.7 

17.9 

13.9 

8.8 

4.2 

1.4 

0.6 

Estado civil: 

Casada (o) 

Unida (o) 

Separada (o) 

Viuda (o) 

Soltera (o) 

 

50.3 

20.7 

11.6 

11.0 

6.4 

 

 

27.7 

9.1 

14.6 

38.2 

10.2 

 

36.7 

12.6 

14.4 

27.6 

8.6 

 

 

39.4 

18.2 

10.5 

23.4 

8.5 

 

34.6 

13.8 

15.1 

29.3 

7.2 

 

41.8 

14.5 

10.7 

22.2 

10.8 

 

 

37.4 

14.1 

13.4 

26.5 

8.6 
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Características Sexo Zona Jefatura de hogar  

Nivel educativo: 

Sin educación 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

No sabe 

 

18.9 

56.8 

16.9 

6.2 

1.2 

 

20.2 

58.3 

17.3 

3.4 

0.9 

 

15.0 

56.0 

21.9 

6.0 

1.1 

 

 

32.0 

62.2 

4.2 

0.7 

0.9 

 

 

18.1 

57.4 

18.3 

5.5 

0.7 

 

 

22.0 

58.1 

15.3 

3.2 

1.4 

 

 

19.6 

57.7 

17.1 

4.6 

1.0 

Parentesco con el jefe 

Jefe 

Cónyuge 

Hijos/as/yernos/nueras 

Padre/madre/suegro (a) 

Hermano (a)/ cuñado (a) 

Otro pariente 

No pariente 

 

80.0 

6.3 

0.9 

6.8 

3.0 

1.6 

1.4 

 

 

46.3 

30.3 

1.1 

16.9 

2.8 

1.6 

0.9 

 

60.2 

19.2 

1.1 

13.7 

3.2 

1.5 

1.1 

 

62.3 

22.2 

0.8 

9.6 

2.2 

1.7 

1.3 

 

 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

 

0.0 

51.0 

2.6 

32.1 

7.4 

4.0 

2.9 

 

60.8 

20.0 

1.0 

12.6 

2.9 

1.6 

1.1 

 

Tipo de familia: 

Unipersonal 

Nuclear completa 

Nuclear incompleta 

Nuclear pareja sin hijos 

Extensa completa 

Extensa incompleta 

Extensa pareja sin hijos 

Extensa jefe y otros parientes  

Compuesta 

 

 

10.4 

18.6 

3.3 

18.0 

26.6 

6.0 

7.4 

4.5 

 

5.1 

 

 

10.2 

7.2 

10.2 

11.0 

20.1 

20.0 

5.0 

11.7 

 

4.7 

 

9.8 

11.7 

7.7 

12.8 

23.8 

15.4 

4.9 

9.0 

 

4.9 

 

11.5 

12.8 

6.2 

17.4 

20.5 

10.0 

8.9 

7.7 

 

5.0 

 

16.9 

12.8 

11.2 

12.7 

14.9 

15.3 

4.5 

7.8 

 

3.8 

 

0.1 

10.8 

1.1 

16.1 

35.3 

11.9 

8.4 

9.8 

 

6.6 

 

10.3 

12.0 

7.3 

14.0 

22.9 

14.0 

6.0 

8.6 

 

4.9 

Total 100.0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Numero de adultos mayores 7,561 10,013 12,812 4,762 10,682 6,892 17,574 

Fuente: Pagina Web de Profamilia- 2010 

 

En la tabla 27 se pude analizar que el número por género en población de la tercera edad 

predomina en mujeres debido a que la mayor tasa de mortalidad es por hombres, y estas quedan 

viudas en su periodo de adulto mayor. Las mujeres se caracterizan por vivir en las zonas urbanas 
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lo cual se logra identificar que hay más hombres en la zona rural que mujeres. 3 de cada 5 

hombres son jefes de hogar y entre las personas de tercera edad se puede identificar que el mayor 

porcentaje está en que viven en familia extensa, Mientras un 18 por ciento de cabeza de familia  

no ha aprobado ningún año de educación, el 57 por ciento tiene primaria, el 18 por ciento 

secundaria y el 6 por ciento educación superior. 

 

Necesidades en el manejo de pautas de crianza en los padres de Familia. 

 

Según datos revelados por Bienestar familiar en el año 2014 se dio un aumento frente a los 

tipos de maltrato que se mostraran en la tabla 28. 

 

Tabla 28 

Tipos de maltratos. 

Tipo de maltrato Número de casos  

Maltrato por negligencia 7.851 

Maltrato físico 4.519 

Maltrato psicológico  789 

Acoso escolar 309 

Maltrato a niños en gestación  202 

Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes  1.364 

Fuente: Pagina Web Defensoría del pueblo-2014 

 

Se revisaron a través de las páginas web las universidades de Colombia y la Tabla 29 

muestra la cantidad de universidades que poseen servicio de atención psicológica de acuerdo con 

la región en la que se encuentran.  
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Tabla 29 

Universidades de Colombia con servicio de psicología. 

Entidad Cantidad Lugar 

Universidades 16 

6 

1 

1 

1 

1 

Bogotá 

Medellín  

Valle  

Pereira  

Popayán 

Barrancabermeja 

Fuente: Pagina Web de Universidades en Colombia-2015 

 

En la  Tabla 29, se aprecia la cantidad de universidades, en total 26, que poseen centros de 

atención psicológica la cantidad mayor de estos se encuentra en Bogotá seguido de Medellín 

como destacados. Las demás universidades que son pocas, 5 en total, incluida Bucaramanga, los 

programas de psicología ofrecen atención psicológica. En el caso de esta última ciudad solo lo 

ofrece la  UPB- Universidad pontificia bolivariana  de Bucaramanga. (Para mayor información 

de la tabla con su respectivo programa por universidad revisar apéndice  No.1). 

 

Tabla 30 

Servicios de atención psicológica de las Universidades de acuerdo a los campos. 

Campo Servicio Cantidad 

Educativo 

 

Orientación Vocacional 

-Técnicas de estudio 

-Problemas en el estudio 

-Convivencia escolar 

-Formación humana 

-Talleres grupales 

-Comunicación asertiva y efectiva. 

-Escuelas de padres para instituciones educativas. 

-Asesorías educativas 

 

10 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

Clínico  -Apoyo psicológico                                           

-formación humana 

-curso psicoprofilactico 

14 

1 

1 
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Campo Servicio Cantidad 

-Atención neuropsicológica 

-Atención integral a tx en infancia y adolescencia  

-Programa de promoción y prevención en salud mental 

-Rehabilitación cognitiva 

-conflictos de pareja  

- violencia intrafamiliar  

-Adicciones  

-Atención en crisis  

 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

 

Organizacional -Trabajo en equipo  

-Orientación al servicio 

-Integridad  

-Resolución y mediación de conflictos  

-Gestión humana y cultura organizacional  

-Pruebas de selección de personal  

-Capacitaciones  

-Aplicación e interpretación de pruebas psicológicas 

-Intervención colectiva  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las páginas web de cada institución. 

 

La Tabla 30 muestra los diferentes tipos de servicio que ofrecen las universidades dentro del 

campo de la psicología, se destacan tres campos de aplicación  educativa, clínica y 

organizacional distribuidos en 70 programas. En el caso de la UNAB, estaría ubicado en 

Educativa. 
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Estructura Académica  y Administrativa del centro de estimulación psicosocial  

 

 

La  representación gráfica de la estructura organizativa se tomó en cuenta el organigrama de 

la UNAB para poder darle un análisis particular al del centro de estimulación psicosocial 

logrando que la estructura no se distorsionara sino por el contrario obtuviéramos la idea uniforme 

de una organización, obteniendo una clasificación teniendo en cuenta cada uno de los programas 

que harían parte del centro como finalidad pedagógica. 
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Figura 2. Esquema del centro de estimulación. 

 

En la figura 2, se observa que el centro de estimulación psicosocial atenderá la población de 

adolescentes embarazadas, niños prematuros y de bajo peso al nacer, adulto mayor y padres de 

familia con profesionales en campos específicos como medicina, psicología, enfermería, 

educación preescolar, música y fisioterapia con el apoyo de los practicantes de los diversos 

programas de la Universidad autónoma de Bucaramanga. 

 

Elementos de la propuesta del centro psicosocial que le otorgan identidad como datos de 

identificación, ubicación, horizontes (visión, misión), principios de la entidad y rutas de 

atención.  A continuación, se desarrolla cada uno de ellos: 
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Identificación de la institución 

 

Nombre del establecimiento: Centro de estimulación psicosocial de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga 

Ubicación: Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Naturaleza: Privado 

 

Horizonte Institucional 

 

Misión: Somos un centro de estimulación psicosocial que se encarga de prestar servicio a la 

comunidad vulnerable con el fin de mejorar la calidad de vida en la población de madres 

adolescentes gestantes, niños de bajo peso al nacer, adulto mayor y padres de familia por medio 

de programas brindados por la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Visión: En el año 2020 seremos líderes en centro de estimulación psicosocial en Santander. 

 

Principios de la Institución 

 

Creatividad e Innovación: La vinculación de programas permite tener una vista más integral 

y generar nuevas técnicas de estimulación para mejorar la calidad vida. 
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Trabajo en equipo: El trabajo multidisciplinario de los practicantes y profesionales de las 

diferentes carreras de la Universidad Autónoma de Bucaramanga para cumplir con la misión y 

visión del centro de estimulación. 

 

Compromiso: El talento humano  del centro de estimulación se caracteriza por su 

pertenencia y  participación como voluntario en pro de ofrecer un servicio de calidad que 

responda a las necesidades específicas de la población. 

 

Tolerancia y respeto: El servicio que presta la institución  promulga la no discriminación y 

vela por los derechos fundamentales de la población que asiste. 
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Ruta de atención del centro de estimulación psicosocial. 

 

 

 

Figura 3. Ruta de atención del centro de estimulación psicosocial. 
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Finalmente, se hace una proyección del estudio financiero para determinar la viabilidad del 

proyecto (Ver apéndice 9). En este estudio se describe la estructura de costos que tiene el 

montaje y puesta en marcha del Centro de Estimulación Psicosocial. 
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Discusión 

 

 

El propósito del centro de estimulación psicosocial en una Universidad privada del oriente 

colombiano es ofrecer servicio a la población adulto mayor, adolescentes gestantes, niños 

prematuros y niños vulnerables con el fin de favorecer su calidad de vida.  

 

Para llevar a cabo este proyecto se detectaron las necesidades de estimulación en la 

población vulnerable de estratos 1, 2 y 3 con base en las estadísticas presentadas por entidades 

como Dane, Unicef, Defensoría del pueblo, Bienestar familiar y Profamilia se confirma la 

necesidad de la creación del centro de estimulación, son indicadores que lo evidencian,  el  

notable aumento de natalidad en adolescentes con edades de 10 a 19 años, niños prematuros y de 

bajo peso al nacer con respecto a los años 2014 y 2015, de igual manera se observan los pocos 

programas brindados por la alcaldía a la población de adulto mayor y los colegios a los padres de 

familia para el manejo de pautas de crianza en la ciudad de Bucaramanga. 

 

En la indagación, se evidencia la poca accesibilidad que ofrecen los centros existentes a la 

población vulnerable, la falta de programas estructurados de los colegios para los padres de 

familia, el aumento de adolescentes gestantes y niños prematuros o de bajo peso y la falta de 

estimulación y apoyo brindado al adulto mayor. Esta situación, es similar a la planteada por los 

autores Calvache y Fernández (Calvache Bolañoz & Fernández López, 2012)  que desarrollan 

programas para un centro de estimulación para estratos 4 y 5 de la comuna 3 de Popayán debido 
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a la necesidad de promover el aprendizaje de la lectura y la escritura por parte de los niños de 

preescolar, con esto se  logrará en un futuro niños investigadores, seguros, audaces, y capaces de 

ir en busca de la satisfacción de sus propias necesidades teniendo con esto aprendizajes 

significativos, es decir, con un valor real para el niño. Orozco (Orozco Martínez, 

2013),  elaboró una propuesta de un centro integral infantil en la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios Regional Girardot para los estudiantes que tienen hijos menores de  5 años, 

debido a la necesidad de ofrecer mayores oportunidades a los estudiantes que son padres para 

que puedan culminar con sus carreras profesionales. De igual manera Celis (Celis Acosta, 2006), 

llevó a cabo un estudio de factibilidad para la creación de un centro de orientación a padres y 

estimulación temprana en la ciudad de Barrancabermeja, con el propósito de  crear un centro 

para padres interesados en el óptimo desarrollo de sus hijos. Para esto realizó una investigación 

exploratoria descriptiva en la cual se reflejó el interés de ellos sobre el servicio, mostrando 

mercados de aceptación del mismo ya que no se encontraban entidades de carácter privado que 

proporcionaran ese servicio sino solo ciertas E.P.S Y E.S.E eran las encargadas de esa labor. 

 

Así mismo, Chinchilla y Arenas (Chinchilla Sánchez & Arenas Sepúlveda, 2014), en su 

estudio de factibilidad para la creación de un centro de estimulación de mujeres embarazadas en 

la ciudad de Ocaña, Norte de Santander afirman que la creación del centro es de vital 

importancia, ya que con las técnicas de estimulación prenatal se enseña a los padres a proveer un 

ambiente seguro y amoroso que motive a los niños a aprender desde antes del nacimiento, como 

también ayuda a las madres embarazadas a desarrollar de la mejor forma esta etapa de la vida 

humana, lo cual beneficia a los hogares de la ciudad y especialmente a la niñez que está por 

nacer. Finalmente, Vélez y Granada (Vélez Noreña & Granada Rios, 2011) ejecutaron un estudio 
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para la elaboración de un plan de negocio para la creación de una empresa de estimulación 

motriz en la ciudad de Pereira para la universidad tecnológica en la facultad de ciencias de la 

salud cuyo propósito era de crear una herramienta para favorecer en los niños el desarrollo 

armónico de sus potencialidades y para lograr la detección temprana de deficiencias o 

limitaciones motrices que puedan presentarse en el periodo de crecimiento. 

 

Con relación a los Centros de estimulación psicológica y programas  que ofrecen las 

universidades del país y los centros de estimulación en  Bucaramanga y su área 

metropolitana,  se puede afirmar que se hace necesaria la creación del centro como espacio de 

práctica e investigación para la UNAB, en especial al programa de psicología. 

 

En Bucaramanga,  es notorio que atención psicológica por parte de las universidades es 

poca, de manera organizada la Universidad Pontifica Bolivariana, con este servicio es 

una  IPS  habilitada con servicios de Atención Psicológica, individual, de pareja y de familia. 

Promueve programas para el Desarrollo y Educación Familiar (escuela de padres, formación 

de maestros, pautas de crianza, manejo de la autoridad, ciclo vital familiar, entre otros) así como 

el trabajo en Aspectos Pastorales del matrimonio y la familia. 

 

Los centros de atención psicológica, son alternativas no solo para la práctica académica, es 

la manera como las instituciones  de educación superior, contribuyen a la educación y 

necesidades de las personas del medio. En especial, cuando el estado poco provee estos espacios 

y las  oportunidades económicas son menores en los estratos 0, 1,2 y 3.   Considerando 

estos  aspectos, la incidencia para  contribuir a mejorar la calidad de vida en la población 
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vulnerable, se haría evidente.   Para Pizarro (Pizarro Hofer, 2001), la vulnerabilidad social tiene 

dos componentes explicativos: por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las 

comunidades, las familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto 

provocado por algún tipo de evento económico-social de carácter traumático. Por otra parte, el 

manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para 

enfrentar los efectos de ese evento.  En este sentido aunque las entidades privadas y públicas en 

salud, realizan sus esfuerzos,  aún es insuficiente, la atención que requieren las personas a sus 

necesidades. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que la pregunta de 

investigación, Se ha respondido  con la propuesta educativa de la creación de un centro de 

estimulación psicosocial. 
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Apéndice 1  Centros de atención psicológica en las Universidades de Colombia. 

 

 

Entidad 
Nombre 

del centro 
Tipo de servicio 

Tipo de 

población 

atendida 

Lugar Costos 

Universidad 

de San 

Buenaventura 

Consultorio 

psicológico 

popular 

(CPP) 

-Orientación al 

servicio. 

-Integridad. 

-Comunicación 

asertiva y efectiva. 

-Trabajo en equipo. 

Personas e 

instituciones 

pertenecientes a 

los sectores 

menos 

favorecidos del 

Área 

Metropolitana 

 

Medellín  

Universidad 

CES 

Centro de 

atención 

psicológica 

(CAP) 

-Atención 

Psicológica. 

-Atención integral a 

trastornos en la 

infancia y en la 

adolescencia. 

-Atención 

Neuropsicológica 

-Programas de 

promoción 

prevención en salud 

mental. 

-Rehabilitación 

cognitiva. 

-Escuelas de padres 

para instituciones 

educativas. 

 

Cualquier tipo 

de consultante 

Sabaneta  

Institución 

universitaria 

de Envigado 

Consultorio 

psicológico 

social (IUE) 

-Resolución y 

mediación de 

conflictos. 

Habitantes de 

todas las edades 

que viven en el 

Envigado  
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Entidad 
Nombre 

del centro 
Tipo de servicio 

Tipo de 

población 

atendida 

Lugar Costos 

-Violencia 

intrafamiliar. 

-Conflictos de 

pareja. 

-Depresión. 

-Desórdenes de 

ansiedad. 

-Desórdenes 

alimenticios. 

-Desórdenes 

obsesivo - 

compulsivo y 

fármaco 

dependencia. 

-Falta de confianza. 

-Pánico escénico. 

-Gestión humana y 

cultura 

organizacional. 

-Orientación 

vocacional y 

profesional. 

-Trastornos en el 

desarrollo cognitivo 

y dificultades de 

aprendizaje. 

-Problemas en el 

estudio y el trabajo. 

 

Municipio de 

Envigado y 

preferentemente 

el Valle del 

Aburrá Sur 

Universidad 

católica del 

oriente 

(UCO) 

Consultorio 

psicológico 

ÁREA CLÍNICA: 

Asesoría e 

intervención clínica 

a niños, 

adolescentes, 

adultos, parejas y 

familias. 

Entre otros: 

Comunidad de 

la región del 

oriente 

antioqueño 

Municipio de 

Rio negro 
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Entidad 
Nombre 

del centro 
Tipo de servicio 

Tipo de 

población 

atendida 

Lugar Costos 

-Dificultades socio 

afectivas 

-Problemas en el 

aprendizaje 

-Crisis personales, de 

pareja 

-Orientación en 

general 

ÁREA 

EDUCATIVA 

-Orientación 

Vocacional 

-Técnicas de estudio 

-Convivencia escolar 

-Escuela de padres 

-Formación humana 

-Talleres grupales 

ÁREA 

PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN 

Actividades 

académicas y grupos 

de reflexión sobre 

problemáticas como: 

-Las adicciones 

- El suicidio 

-El estrés 

-La depresión 

-Elaboración de 

duelo 

ÁREA 

EMPRESARIAL 

-Pruebas selección 

de personal 

-Capacitaciones 

-Talleres 

–Asesoría 
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Entidad 
Nombre 

del centro 
Tipo de servicio 

Tipo de 

población 

atendida 

Lugar Costos 

-Proyectos de 

desarrollo humano 

 

Universidad 

pontificia 

bolivariana  

Centro de 

atención 

psicológica  

-Asesorías 

psicopedagógicas  

-Evaluación 

neuropsicológica 

-Propuestas de 

psicología 

organizacional para 

empresas 

-Asesoría en el 

sector educativo  

-Orientación de 

procesos y proyectos 

de corte social 

comunitario. 

 

Niñez, juventud 

y adultez 

 

Medellín 

Palmira valle  

Bogotá 

 

 

Universidad 

Cooperativa 

de Colombia 

(UCC)  

Consultorio 

psicológico 

Atención psicológica  Personas y 

organizaciones. 

Medellín 

Barrancabermeja 

Bogotá  

Popayán 

 

 

Universidad 

Nacional de 

Colombia   

Servicio de 

atención 

psicológica 

(SAP) 

 

 

 

-Terapia psicológica 

-Talleres y grupos 

-Consultorías y 

asesorías 

-Evaluación 

-Evaluación 

neuropsicológica  

-Orientación 

vocacional  

Comunidad  

 

Bogotá 
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Entidad 
Nombre 

del centro 
Tipo de servicio 

Tipo de 

población 

atendida 

Lugar Costos 

Universidad 

de la Sabana  

 

Centro de 

servicios de 

psicología  

 

 

 

 

-Terapia individual, 

de pareja y familia. 

-Evaluación 

neuropsicológica. 

-Asesoría y atención 

en crisis. 

-Orientación 

profesional. 

-Aplicación e 

interpretación de 

pruebas psicológicas. 

-Apoyo pedagógico 

a dificultades de 

aprendizaje. 

 

Comunidad 

universitaria y 

población de la 

zona de 

influencia 

 

 

Bogotá  

 

 

Valor de los 

servicios 

para 

graduados: 

-Terapia 

individual: 

$17.000 

-Terapia de 

pareja: 

$19.000 

-Terapia de 

familia: 

$21.000 

Universidad 

Santo Tomas  

Servicios de 

atención 

psicológica  

-Asesoría y 

orientación 

psicológica 

-Intervención 

psicológica y 

terapéutica a nivel 

individual, grupal, de 

pareja y familiar. 

-Evaluación 

psicológica: 

(aplicación de 

pruebas 

psicométricas de 

inteligencia, 

personalidad, 

aptitudes 

diferenciales de 

conocimiento y 

vocacionales, 

rendimiento y apoyo 

pedagógico). 

-Procesos de 

Niños, 

adolescentes y 

adultos. 

Bogotá 

 

Tarifa de 

$7000 
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Entidad 
Nombre 

del centro 
Tipo de servicio 

Tipo de 

población 

atendida 

Lugar Costos 

Orientación 

Profesional y 

Vocacional. 

 

Universidad 

la gran 

Colombia 

 

Programa 

de asesoría 

psicológica  

 

-Consulta individual, 

de pareja, familia y 

de tipo grupal 

-Atención inmediata 

a personas en 

situaciones de crisis 

-Remisiones a 

especialistas de 

acuerdo con las 

necesidades de los 

consultantes 

-Directorio 

actualizado de 

profesionales y / o 

instituciones y 

establecimientos de 

acuerdo a la 

problemática. 

-Proceso de 

Orientación 

vocacional y 

profesional. 

 

Niños, 

adolescentes y 

adultos 

 

Bogotá 

 

 

 

Universidad 

Inca de 

Colombia 

 

Centro 

popular de 

asesoría 

psicológica 

(CEPAP) 

 

Atención psicológica 

 

 

Comunidades 

populares 

urbanas o 

rurales. 

Bogotá  

 

 

 

Fundación 

Universitaria 

Konrad 

Lorenz 

Centro de 

psicología 

clínica  

-Atención individual 

-Atención Familiar 

-Atención Pareja 

-Atención en Crisis 

Comunidad 

 

 

 

Bogotá 
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Entidad 
Nombre 

del centro 
Tipo de servicio 

Tipo de 

población 

atendida 

Lugar Costos 

-Orientación 

Vocacional 

-Atención grupal 

 

Universidad 

Mariana  

Centro de 

atención 

psicológica 

(CEAPSI) 

-Psicología clínica 

-Psicología educativa 

-Psicología 

organizacional 

-Psicología social 

 

Comunidad 

universitaria  

Bogotá   

Universidad 

ICESI 

Consultorio 

de atención 

psicosocial 

(CAPsi) 

Atención y 

orientación 

psicológica 

Comunidades 

en situación de 

vulnerabilidad: 

Personas 

provenientes de 

los estratos 

socio-

económicos 1, 

2 y 3; personas 

en situación de 

desplazamiento; 

víctimas de 

todo tipo de 

violencia; 

personas en 

situación de 

discapacidad; 

adultos 

mayores.  

 

Bogotá  

Institución 

universitaria 

los 

libertadores 

Centro de 

atención 

psicológica  

-Proceso de 

evaluación 

psicológica 

-Consulta 

psicológica 

-Intervención 

colectiva 

Todo tipo de 

población  

Bogotá  Evaluación 

psicológica: 

$ 12.000 

(dos 

sesiones) 

• Consulta 

estrato 1 y 
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Entidad 
Nombre 

del centro 
Tipo de servicio 

Tipo de 

población 

atendida 

Lugar Costos 

2: $ 3.000 

• Consulta 

estrato 3 en 

adelante: $ 

5.000 

• Egresados, 

estudiantes, 

funcionarios 

FULL y sus 

familias: 

$3.000 

 

Universidad 

nacional 

abierta y a 

distancia 

(UNAD) 

Centro de 

atención 

psicosocial 

Atención psicológica Niños, 

adolescentes, 

adultos, parejas 

o familias que 

presentan algún 

malestar 

psicológico o 

social. 

 

Bogotá  

Universidad 

Católica de 

Pereira 

Centro de 

atención 

psicológica 

(CAPSI) 

-Orientación 

psicológica para 

niños, jóvenes y 

adultos. 

-Terapia psicológica 

(Depresión, 

trastornos de 

ansiedad, 

farmacodependencia, 

conducta antisocial, 

etc.). 

-Proyectos de 

intervención social 

comunitaria 

-Diseño e 

implementación de 

Población del 

departamento 

de Risaralda 

Pereira  
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Entidad 
Nombre 

del centro 
Tipo de servicio 

Tipo de 

población 

atendida 

Lugar Costos 

proyectos social 

comunitarios. 

-Programas para 

empresas públicas y 

privadas 

-Evaluación de clima 

organizacional 

-Programas dirigidos 

a colegios públicos y 

privados 

-Evaluación 

psicológica y 

neuropsicológica 

para estudiantes 

(Déficit de atención 

y problemas de 

conducta). 

 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Consultores 

en 

psicología 

Atención psicológica  Niños, 

adolescentes y 

adultos 

Bogotá  

Fundación 

Universitaria 

Manuela 

Beltrán  

 

Centro de 

atención 

psicológica 

(CAPSI) 

Atención psicológica  Niños, 

adolescentes y 

adultos. 

Bogotá  

Universidad 

católica de 

Colombia 

Unidad de 

servicios 

psicológicos 

  

Atención psicológica  Adultos. Bogotá   

Universidad 

Antonio 

Nariño  

Centro de 

atención 

psicológica  

Atención psicológica Niños, 

adolescentes y 

adultos 

Bogotá  

Fuente: Página Web de cada institución-2015 
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Apéndice 2 Centros de Estimulación en Colombia 

 

 

Entidad Centro Objetivos 

Población 

que 

atiende 

Profesionales 

que atiende 
Lugar Costos 

Centro de 

estimulación 

temprana 

Despertar 

Centro de 

estimulación 

temprana 

Potenciar 

permanentemente 

el desarrollo 

emocional, físico, 

social, cognitivo y 

valores de 

acuerdo a sus 

características, 

intereses, y 

necesidades, 

teniendo en 

cuenta la 

diversidad, la 

participación de la 

familia y otros 

sectores sociales 

para su 

desenvolvimiento 

en la vida. 

 

Niños de 

3 meses a 

5 años 

Psicólogos 

Nutricionistas 

Enfermeros 

Profesores 

Entre otros 

Bogotá  

Baby stars Centro de 

estimulación 

oportuna 

 Niños 

entre 3 

meses a 3 

años. 

 

 Bogotá 

 

 

Misi 

BabySpa 

Estimulación 

adecuada 

Fortalecer el 

vínculo afectivo 

de ese pequeño y 

vital núcleo 

familiar: Mamá, 

Plan 

prenatal 

Y de 2 a 3 

años de 

edad. 

Fisioterapeuta 

Licenciada en 

pedagogía 

musical y artes 

audiovisuales 

Bogotá  Varían de 

acuerdo al 

plan y 

horarios 
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Entidad Centro Objetivos 

Población 

que 

atiende 

Profesionales 

que atiende 
Lugar Costos 

Papá y el nuevo 

bebé. 

Psicóloga 

Abogada 

Enfermera 

Bailarina 

 

Paso a paso 

centro de 

desarrollo 

infantil 

Centro de 

estimulación  

Brindar ambientes 

y experiencias 

propicias para 

garantizar el 

desarrollo 

armónico de los 

niños y niñas 

entre 0 y 6 años. 

 

Niños 

entre 0 y 6 

años de 

edad 

Fonoaudiología 

Terapia 

ocupacional 

Psicología 

  

 

Bogotá 

 

 

Colegio del 

arte  

Centro de 

estimulación 

temprana 

La formación 

integral 

propiciando el 

desarrollo de la 

libre personalidad 

de cada uno de los 

niños y niñas en 

sus primeros años 

escolares, 

generando seres 

sensibles, 

creativos, 

responsables, 

participativos y 

felices capaces de 

adaptarse a los 

cambiantes y 

dinámicos 

contextos 

culturales. 

 

Niños de 

1 a 6 años 

de vida. 

Psicología 

Nutrición 

Pedagogía 

 

Bogotá 

 

 

Centro 

educativo  

Centro  De 

Estimulacion  

Fortalece el rol de 

mujer y madre de 

primeros 

años de 

psicólogos  

 

Magdalena, 

Nariño-

Costo 

anual por 
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Entidad Centro Objetivos 

Población 

que 

atiende 

Profesionales 

que atiende 
Lugar Costos 

Comunitario 

Mis 

primeros 

pasos 

las adolescentes 

gestantes y/o 

lactantes que les 

permita promover 

el desarrollo 

integral de sus 

hijos. El programa 

vela por el 

cuidado del 

embarazo, 

fomenta la 

estimulación 

temprana 

vida trabajadores 

sociales 

 

 docentes 

Tumaco 

(11 centros 

en 

Magdalena 

y 10 en 

Nariño-

Tumaco) 

estudiante: 

$2, 

500,000 

col pesos 

Fuente: Página Web de cada institución-2015 
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Apéndice 3. Programas para adolescentes gestantes 

 

 

Hospital local del Norte Existen programas de promoción y prevención para madres 

gestantes, pero no exclusivamente con adolescentes gestantes. Hospital local de Piedecuesta 

San Juan de Dios en Florida 

San Juan de Dios en Girón  

Fuente: página web de cada institución-2015 
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Apéndice 4. Programas del adulto mayor. (Centro vida) 

 

 

Objetivo Lugares 

“Poder brindar y generar espacios de recreación y cultura a nuestros adultos mayores 

ha sido siempre una finalidad y un objetivo principal, pues estamos convencido de 

que con eventos como la Semana de la Sabiduría, los adultos mayores nos pueden 

compartir la información y experiencia que tanto necesitamos en estos tiempos.” 

Norte 

Álvarez 

Real de 

minas  

Fuente: Página Web de cada institución-2015 
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Apéndice 5. Programas de estimulación al niño prematuro. (Programa madre canguro) 

 

 

Hospital universitario hus Saludcoop 

Objetivo: 

 

El programa "madre canguro" en la e.s.e 

hospital universitario de santander, se ha 

convertido en una alternativa eficaz y segura 

para brindar atención integral a los neonatos 

prematuros (menores de 37 semanas de edad 

gestacional) y/o de bajo peso al nacer (menores 

de 2 mil 500 gramos), y evitar posibles 

complicaciones y secuelas que traerían dichas 

situaciones, desde el punto de vista médico, 

psicológico y social. "este programa, que 

consiste en emplear a las madres como 

"incubadoras" y como fuente principal de 

alimentación y estimulación, se ha convertido 

en una de las mejores intervenciones para 

evitar la mortalidad neonatal en prematuros.” 

Objetivo: 

 

El programa "madre canguro", afianza en las 

familias el sentimiento y la seguridad de ser los 

más competentes y responsables en el cuidado 

de su hijo; ayuda a prevenir, identificar y 

manejar adecuadamente posibles secuelas 

propias del estado prematuro y a optimizar la 

utilización de recursos en el área de 

hospitalización de cuidados intermedios, 

disminuyendo los días promedio de 

hospitalización de los bebés. 

 

el proceso es vital para disminuir la morbi-

mortalidad y también para promover la 

prolongación de la lactancia materna, vital en 

esta etapa de su crecimiento. los controles 

médicos en los pequeños se realizan con la 

frecuencia necesaria, para prevenir o detectar a 

tiempo complicaciones propias de su desarrollo 

y efectuar un manejo adecuado de su 

evolución. 

Fuente: Página Web de cada institución-2015 
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Apéndice 6. Programas para padres de familia. 

 

 

Colegios Objetivo 

La merced Trabajar en pautas de crianza 

San Pedro Claver Asofamilia: 

Conferencias, talleres, conversatorios, jornadas Ignacianas, encuentro 

con  Cristo y convivencia Padres e Hijos. 

 

La Salle Afectividad y sexualidad en los niños y jóvenes, pautas de crianza, 

métodos de estudio, estrategias de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, bullying y acoso escolar. 

Manejo del tiempo libre, uso y manejo de redes sociales, asertividad y 

comunicación entre padres e hijos. 

 

La presentación  

 

Asopadres: 

Organización que representa y defiende la unión familiar en la formación 

de hijos socialmente comprometidos y capacitados científicamente para la 

generación de cambio hacia una Colombia más justa y humana. Capta 

recursos para traducirlos en servicios a los diferentes estamentos del 

Colegio. 

 

Psicopedagógico 

Carl Rogers 

Seminarios de formación e integración familiar, orientación psicológica a 

las parejas  y aspectos relacionados con la psicología de la familia. 

Fuente: Página Web de cada institución-2015 



Propuesta de un centro de estimulación psicosocial | 96  

 

 

Apéndice 7. Registro telefónico 

 

 

Fecha Entidad 

Requisitos 

para 

ingresar 

Objetivo Servicios que ofrece 
Profesionales 

que trabajan 
Población Costos 

Mayo 

29 de 

2015 

Centro de 

estimulación 

Baby  Stars 

Ropa 

cómoda y 

medias ya 

que no 

pueden 

estar en 

zapatos 

Prepararlos para 

la entrada a pre 

jardín, para el 

control de 

esfínteres y para 

la independencia. 

Estimulación: 

1.Motricidad fina:  

-Coordinación 

psicomotriz. 

-Tejer 

2.Teatro: 

-Área cognitiva 

-Área sensorial 

3.Gimnasio 

4. Artes 

Pre Jardín: 

Prepararlos para el pre 

jardín 

 

Una Licenciada 

en educación 

preescolar y 

una psicóloga 

terapeuta. 

Niños de 3 

a 35 

meses. 

No dan costos por 

teléfono. 

Mayo 

29 de 

2015 

Misi 

BabySpa 

Los padres 

deben 

acompañar 

a sus hijos 

en el 

Fortalecer el 

vínculo afectivo 

de ese pequeño y 

vital núcleo 

familiar: Mamá, 

Proceso de Gestación:  

-Acompañamiento plan 

prenatal: Ofrecen 

jacuzzi, infusiones, 

masaje muscular, 

Fisioterapeuta, 

psicólogos, 

músicos y 

pedagogos. 

Madres 

gestantes y 

niños de 2 

a 35 

meses. 

Plan 

acompañamiento 

prenatal: 955.000 

por trimestre y el 

plan por día 
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Fecha Entidad 

Requisitos 

para 

ingresar 

Objetivo Servicios que ofrece 
Profesionales 

que trabajan 
Población Costos 

proceso. Papá y el nuevo 

bebé. 

danza árabe, Pilates, 

yoga y comunicación 

con el ser. 

2 a 36 Meses: 

-Plan bebe: 

Estimulación adecuada 

con yoga, spa, música, 

artes, danzas, 

desarrollo físico y 

parque. 

 

155.000. 

La afiliación del 

plan de 2 a 35 

meses cuesta 

430.000 y el 

trimestre 

1.200.000 y por 

día 60.000 

Mayo 

29 de 

2015 

Gymboree Cumplir 

con las 

edades 

requeridas 

para cada 

programa. 

Ayudar a que los 

niños adquieran 

habilidades 

motoras y 

sociales que 

permitan elevar 

su autoestima 

para llegar a ser 

adultos seguros 

de sí mismo, 

felices y exitosos 

en la vida. 

-Play and learn- juega 

y aprende  de 2 meses 

a 2 años 

Estimula el desarrollo a 

través del juego y el 

aprendizaje con un 

programa de 7 niveles, 

diseñado para 

promover el 

crecimiento del niño a 

su propio ritmo 

individual.  ( las clases 

se basan en el juego 

para trabajar de manera 

integral las áreas 

Profesionales 

en arte, música  

y educación 

preescolar 

Niños de 2 

meses a 5 

años. 

No dan por 

teléfono ni 

personalmente 

sino después de 

que el niño 

adquiera una clase 

gratis. 
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Fecha Entidad 

Requisitos 

para 

ingresar 

Objetivo Servicios que ofrece 
Profesionales 

que trabajan 
Población Costos 

sensorial, cognoscitiva, 

motora ,social y de 

lenguaje en los niños)  

-Music de 6 meses a 5 

años  

  Clases de Música 

Estimula el desarrollo 

y amor por la música a 

través de canciones, 

baile, juegos de 

movimientos e 

instrumentos 

musicales. 

Por medio de una gama 

de estilos, las  clases de 

música fomentan la 

exploración de los 

ritmos, melodías y 

tonalidades para soltar 

su cuerpo mientras que 

fortalecen sus lazos 

sociales con otros 

niños y su desarrollo 

intelectual. 

-Art de 18 meses a 5 

años  
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Fecha Entidad 

Requisitos 

para 

ingresar 

Objetivo Servicios que ofrece 
Profesionales 

que trabajan 
Población Costos 

 Clases de Arte 

Inspira la imaginación 

de los niños y su propia 

inspiración con un 

mundo de actividades 

manuales y artísticas. 

A través de la pintura, 

escultura, dibujo, 

collage y juegos 

dramáticos nuestras 

clases de arte estimulan 

su confianza en sí 

mismo y su potencial 

artístico. 

-Sports de 3 años a 

5años  

Clases de Deportes 

Fomenta hábitos 

saludables y una 

actitud positiva a través 

de la actividad física. 

Las actividades son 

diseñadas para que los 

niños se involucren en 

juegos interactivos no-

competitivos y 
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Fecha Entidad 

Requisitos 

para 

ingresar 

Objetivo Servicios que ofrece 
Profesionales 

que trabajan 
Población Costos 

desarrollen la 

flexibilidad, confianza 

y bienestar emocional . 

Las clases se 

concentran en los 

fundamentos de 

deportes como el 

futbol, basket, basebol, 

jockey, juegos de 

raqueta, atletismo y 

golf. 

-School skills de 18 

meses a 3 años  

  Habilidades Escolares 

Preparar al niño y a sus 

padres para el ingreso 

al jardín. Brinda un 

espacio corto de 

tiempo al día para que 

el niño interactúe con 

otros niños, sin la 

presencia de sus padres 

en el lugar que conocen 

y les da seguridad 

desde pequeños. 

Los niños vivencian 
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Fecha Entidad 

Requisitos 

para 

ingresar 

Objetivo Servicios que ofrece 
Profesionales 

que trabajan 
Población Costos 

rutinas similares a las 

proporcionadas en el 

preescolar, realizan 

actividades que les 

permiten continuar 

creciendo en todas las 

esferas de su 

desarrollo. 

 

Fuente: Página Web de cada institución-2015 
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Apéndice 8. Marco Legal. 

 

 

Leyes de las  instituciones públicas o privadas 

 

En primera instancia, la ley 115 de 1994  de educación superior afirma que “La educación es 

un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La 

presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y 

de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra y en su carácter de servicio público. 

 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, el cual define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 

secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, 

a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 

capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 

 

Así mismo, el proyecto de ley 70 de 2010 del senado define las normas sobre la 

responsabilidad social empresarial, cuyo objetivo es  la promoción de comportamientos 
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voluntarios, socialmente responsables, por parte de las organizaciones aquí comprendidas, a 

partir del diseño, desarrollo y puesta en servicio de políticas, planes, programas, proyectos y 

operaciones, de tal manera que tiendan al logro de objetivos sociales, focalizando en aspectos 

como la protección de la niñez, la erradicación del trabajo infantil, la erradicación de la pobreza, 

el respeto de los derechos humanos y los comportamiento responsables ambientales basados en 

la prevención y la reparación de los daños ambientales. 

 

De la ley 1098 de 2006 se toma el Artículo 40. Obligaciones de la sociedad. En 

cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la 

sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y 

demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen la obligación y la 

responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y 

garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido, deberán: 

 

1. Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente. 

 

2. Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que 

amenacen o menoscaben estos derechos. 

 

3. Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de 

las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia. 
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4. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o 

amenacen. 

 

5. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley. 

 

6. Las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de los 

niños, las niñas y los adolescentes. 

 

Leyes para la infancia y la adolescencia. 

 

El artículo 7° De la protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento 

como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su 

amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 

principio del interés superior.  El articulo 14 sobre la responsabilidad parental, como 

complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil y siendo además, la 

obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas 

y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y 

solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan 

lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. 

 

El artículo 17 sobre Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Donde los 

niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un 

ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente ya 
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que la calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser 

humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción 

cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, 

educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos 

esenciales en un ambiente sano. 

 

El artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el 

maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las 

personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y 

comunitario.  

 

El artículo 20. Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes serán 

protegidos contra: 1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes 

legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado 

y atención. 2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes 

vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en 

la mendicidad. 3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y 

la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, producción, 

recolección, tráfico, distribución y comercialización. 4. La violación, la inducción, el estímulo y 

el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra 

conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de 
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edad. 5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma 

contemporánea de esclavitud o de servidumbre. 6. Las guerras y los conflictos armados internos. 

7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al 

margen de la ley. 8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanas, humillantes y 

degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria. 9. La situación de vida en calle de 

los niños y las niñas.  

 

Y por último, el artículo 27. Derecho a la salud. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no 

solo la ausencia de enfermedad. Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades 

dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse de 

atender a un niño, niña que requiera atención en salud. 

 

Leyes del adulto mayor. 

 

La resolución 1378 de 2015 por la cual se establecen disposiciones para la atención en salud 

y protección social en el adulto mayor. Según el artículo 4. De la atención en salud para las 

personas mayores. Las entidades territoriales, las entidades administrativas de planes de 

beneficios-EAPB y los prestadores de servicios de Salud, en el marco de sus competencias y 

responsabilidades en el sistema General de Seguridad Social en Salud, actuaran coordinadamente 

para brindar a la persona adulta mayor una atención que vincule los principios y elementos que 

garantice que sea preferencial, ágil, oportuna, humanizada y con calidad. El artículo 7. Atención 

intersectorial e interdisciplinaria. Para garantizar la atención integral de la persona adulta mayor, 
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particularmente de aquella que se le preste asistencia social ya sea de protección o promoción 

social a través de centros de bienestar del adulto mayor, ancianatos, hogares u otros similares y 

centros vida o día, las entidades territoriales deberán establecer mecanismos de coordinación 

intersectorial e interdisciplinarios para adelantar los procesos de atención que demanden los 

usuarios de estos centros. 

 

Para finalizar, se tiene en cuenta los siguientes artículos de la ley 1251 de 2008 del congreso 

de la república por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y 

defensa de los derechos de los adultos mayores:  

 

El artículo 17. Áreas de intervención. En la elaboración del Plan Nacional se tendrá en 

cuenta las siguientes áreas de intervención: 

 

1. Protección a la salud y bienestar social. Los adultos mayores tienen derecho a la 

protección integral de la salud y el deber de participar en la promoción y defensa de la salud 

propia, así como la de su familia y su comunidad. El Ministerio de la Protección Social atenderá 

las necesidades de salud y de bienestar social de este grupo poblacional mediante la formulación 

de políticas y directrices en materia de salud y bienestar social, a fin de que se presten servicios 

integrados con calidad. 

 

Corresponde al Estado, a través de sus entidades del orden Nacional, Departamental, 

Distrital y Municipal, de conformidad con el ámbito de sus competencias, a las Aseguradoras, a 

las Instituciones Públicas y Privadas del Sector Salud y de Asistencia Social: 
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a) Garantizar la provisión de servicios y programas integrales de atención, promoción y 

prevención en salud mental para los adultos mayores en instituciones públicas y privadas; 

 

b) Proponer acciones tendientes a la elevación de calidad y especialización de los servicios 

de la salud que prestan al adulto mayor; 

 

c) Desarrollar acciones permanentes de educación y capacitación en la prevención y el 

autocuidado; 

 

d) Evaluar y fortalecer el funcionamiento de los Programas de Apoyo Alimentario y de 

Medicamentos Gratuitos; 

 

e) Acompañar y monitorear el proceso hacia la conformación de la pensión justa y equitativa 

a las necesidades de los adultos mayores que permitan una vida digna; 

 

f) Evaluación permanente a la calidad de los servicios prestados en los centros de cuidados 

prolongados para los adultos mayores (Centros de protección social, casas, etc.); 

 

g) Ampliar las coberturas de acceso a los servicios de salud y bienestar social de acuerdo a 

las necesidades presentadas por el adulto mayor; 

 

h) Generar mecanismos eficaces para la vigilancia y control de las instituciones prestadoras 

de servicios al adulto mayor; 
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i) Crear programas especiales en detección oportuna y tratamiento temprano de 

enfermedades crónicas entre los adultos mayores, así como de cuidado y auxilio a quienes sufren 

de discapacidades funcionales; 

 

j) Crear programas de salud, asistencia social y bienestar dirigidos a atender las necesidades 

de las personas en las diferentes etapas del ciclo de vida, mediante medidas preventivas y de 

promoción de la salud y actividades que generen un envejecimiento saludable; 

 

k) Generar, fortalecer y fomentar especialidades médicas y asistenciales para adultos 

mayores en Geriatría y Gerontología; 

 

l) Generar capacitaciones para cuidadores formales e informales de adultos mayores; 

 

m) Desarrollar servicios amplios de atención de la salud mental que comprendan desde 

prevención hasta la intervención temprana, la prestación de servicios de tratamiento y la gestión 

de los problemas de salud mental de los adultos mayores. 

 

El artículo 27. Fines. Serán fines del Consejo Nacional del Adulto Mayor: 

 

1. Realizar el seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias 

y programas que garanticen la protección e integración social de los adultos mayores. 
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2. Apoyar y fortalecer la participación de la comunidad, la familia y el adulto mayor en las 

acciones necesarias para su desarrollo físico, psíquico, económico, social y político. 

 

3. Estimular la atención del adulto mayor por parte de las entidades públicas y privadas con 

calidad y eficiencia, además de velar por el funcionamiento adecuado de los programas y 

servicios destinados a este grupo poblacional. 

 

4. Fomentar y fortalecer los derechos del adulto mayor contenidos en la Constitución y en 

esta ley. 

 

Leyes de la familia 

 

La ley 1361 de 3 diciembre de 2009 “Por medio del cual se crea la ley de protección integral 

a la familia”. La ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, 

como núcleo fundamental de la sociedad, así mismo, establecer las disposiciones necesarias para 

la elaboración de una Política Pública para la familia. 

 

El Artículo 40. Derechos. El Estado y la Sociedad deben garantizar a la familia el ejercicio 

pleno de los siguientes derechos: 

 

1. Derecho a una vida libre de violencia. 

 

2. Derecho a la participación y representación de sus miembros 
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3. Derecho a un trabajo digno e ingresos justos 

 

4. Derecho a la salud plena y a la seguridad social 

 

5. Derecho a la educación con igualdad de oportunidades, garantizando los derechos a la 

asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, en condiciones de universalidad, 

equidad, calidad y gratuidad. 

 

6. Derecho a la recreación, cultura y deporte 

 

7. Derecho a la honra, dignidad e intimidad. 

 

8. Derecho de igualdad 

 

9. Derecho a la armonía y unidad. 

 

10. Derecho a recibir protección y asistencia social cuando sus derechos sean vulnerados o 

amenazados. 

 

11. Derecho a vivir en entornos seguros y dignos. 

 

12. Derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos. 
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13. Derecho a la orientación y asesoría en el afianzamiento de la relación de pareja. 

 

14. Respeto y libertad en la formación de los hijos de acuerdo a sus principios y valores. 

 

15. Derecho al respeto recíproco entre los miembros de la familia. 

 

16. Derecho a la protección del patrimonio familiar. 

 

17. Derecho a una alimentación que supla sus necesidades básicas. 

 

18. Derecho a al bienestar físico, mental y emocional. 

 

19. Derecho a recibir apoyo del Estado y la Sociedad para el cuidado y atención de personas 

adultas mayores. 

  



Propuesta de un centro de estimulación psicosocial | 113  

 

 

Apéndice 9. Estudio financiero 

 

 

En este estudio se describe la estructura de costos que tiene el montaje y puesta en marcha 

del Centro de Estimulación Psicosocial, es por esto que se hace necesario conocer las inversiones 

fijas, las inversiones diferidas y el capital de trabajo. 

 

Inversiones fijas: Las inversiones fijas son los instrumentos o herramientas indispensables 

para la actividad que se ofrece. 

 

Inversiones diferidas: Las inversiones diferidas son los gastos originados en el montaje del 

proyecto, gastos de la organización, adecuación de infraestructura e instalación de equipos. 

 

Capital de trabajo: Es el personal requerido para el normal funcionamiento del centro de 

estimulación, tanto en el área administrativa como académica. 

 

Tabla de Inversiones Fijas 

Cantidad Inversiones Fijas Valor Unitario Valor Total 

10 Sillas pequeñas 9.500 95.000 

10 Sillas normales 22.500 225.000 

2 Mesas pequeñas 52.200 104.400 

1 Mesas para adultos de 10 puestos 280.000 280.000 

1 Escritorio 410.000 410.000 

1 Archivador en madera 3’060.000 3’060.000 

1 Computador de mesa 1’000.000 1’000.000 

1 Tablero borrable 60.000 60.000 
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Cantidad Inversiones Fijas Valor Unitario Valor Total 

5 Marcadores borrables por caja 13.000 65.000 

2 Borrador tablero 3.000 6.000 

5 Resma de papel 18.900 94.500 

2 Caja de Lapiceros 5.000 10.000 

1 Paca papel higiénico 4.450 4.450 

1 Jabón líquido de 1.400 ml 20.400 20.400 

1 Impresora multifuncional 410.000 410.000 

2 Canecas de basura 13.000 26.000 

1 Portátil  1’700.000 1’700.000 

2 Toallas para baños  2.000 4.000 

20 Colchonetas 40.000 800.000 

10 Cojines en forma de cilindro 35.000 350.000 

1 Dispensador de agua  339.900 339.900 

2 Parlantes 249.900 499.800 

1 Video beam  279.000 279.000 

TOTAL  8.027.750 9.843.450 

 

Tabla de Inversiones Diferidas 

Inversiones Diferidas Valor Total 

Publicidad 200.000 

TOTAL 200.000 

 

Capital de Trabajo 

Capital de trabajo Valor mensual Valor 12 meses 

Salario Secretaria 644.350 7.732.200 

Honorarios  Asesores practicas (Total) 5.000.000 60.000.000 

Fisioterapeuta 1.761.000 21.132.000 

TOTAL 7.405.350 88.864.200 

 

Para lograr el diseño de un plano del centro de estimulacion fue necesario hacer una 

investigacion previa de los centros existentes y analizar los elementos mas utilizados en estos y 

el espacio requerido para la creacion del mismo.  
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Aunque por motivos de derechos de autor las fotos de los materiales requeridos en un centro 

de estimulacion no se pueden ultilizar se adjunta la lista de los mas importantes según esta 

revision: 

- Set de equilibrio 

- Cilindros/ rodillos  

- Alfombra/ piso acolchado 

- Piscina de pelotas pequeña 

- Piezas de psicomotricidad en espuma  

- Barra de equilibrio  

- Colchonetas 

 

 

 


