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INTRODUCCIÓN  
 

El presente plan de negocio favorece a  la creación de un centro de estimulación 

temprana llamado Orugas: Un mundo de experiencias, dirigido a  madres gestantes a 

partir del 2  trimestre  y niños de 3 meses a 3 años de edad del municipio de Sabaneta, cuyo 

propósito es brindar una variedad de servicios que permitan apoyar el desarrollo de su bebé 

de una forma divertida, trabajando en los procesos de formación de la estructura cerebral, 

brindando estímulos oportunos y adecuados para que los niños y niñas puedan desarrollar 

sus capacidades cognitivas sociales y motoras ofreciendo clases y capacitación a los padres 

o cuidadores y actividades para que el niño se desarrolle adecuadamente y sean niños más 

felices. 

En primera parte es informar y dar una orientación a los padres de familia sobre la 

importancia que trae la estimulación adecuada, sus beneficios y desventajas, porque de 
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alguna manera y en su cotidianidad, son los primeros patrones de interacción. Segundo, 

consiste en diseñar estrategias basadas en actividades lúdico practico donde se agrupa a los 

infantes de acuerdo al nivel de desarrollo en que se encuentran, y así el profesional pueda 

potencializar en diferentes espacios los procesos de desarrollo de habilidades del niño 

mediante el juego como terapia motivadora logrando alcanzar dicho objetivo. 

Este plan estará basado en algunos teóricos, investigaciones, proyectos y estudios 

psicológicos, ya que los programas de estimulación temprana ayudan al crecimiento del 

desarrollo adecuado del niño mientras juega.    

Se busca realizar actividades que trabajen las áreas sensoriales, cognoscitivas, 

motoras, sociales y de lenguaje. Investigaciones médicas han concluido que las redes 

neurológicas del cerebro se forman en su mayoría durante los primeros años de vida y una 

vez estén formadas se deben alimentar. Es decir, la capacidad del cerebro crece con el uso y 

no necesariamente con la edad del niño. 

Se estimula por medio de las profesoras y personal capacitado para brindar a través 

de ejercicios sensoriales, visuales, auditivos, táctiles, y motrices, interacción con el medio 

ambiente. 

 Cada niño es diferente por eso se respeta el desarrollo natural del bebé, así como su 

iniciativa e independencia durante todo el proceso de aprendizaje. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

- Contextualización general sobre el problema 

  Durante los últimos años, la estructura familiar ha venido presentando 

transformaciones en respuesta a la dinámica de cambios que se viene dando en todos los 

niveles de la sociedad. No solo la forma en que se conforman nuevas familias se está 

transformando, sino que también el mercado ha encontrado en estos cambios, nuevas 

oportunidades de hacer negocios, con el fin de generar nuevas ofertas para las nuevas 

demandas que se presentan hoy en día en las nuevas familias, principalmente en el cuidado 

y estimulación de los bebés en sus primeros meses de vida, por eso por medio de la practica 

se pudo evidenciar que en el municipio de Sabaneta no cuentan con un centro de 

estimulación para los niños y niñas y madres gestantes por eso Orugas quiere brindarle a la 

familia un espacio para que sus hijos tengan un mejor desarrollo integral. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ASUNTO O PROCESO 

PEDAGÓGICO A INTERVENIR 

 

¿Cómo favorecer el desarrollo de habilidades y competencias motrices, sensoriales, sociales 

y cognitivas en los niños y niñas de 3 meses a 3 años mediante la estimulación temprana? 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO. 

 

  La estimulación temprana consiste en proporcionar al bebe y al niño las mejores 

oportunidades de desarrollo físico, intelectual, y social para que sus capacidades y 

habilidades le permitan ser mejor de lo que hubiera sido sin ese entorno rico en estímulos 

intelectuales y físicos de calidad.  

  En esa línea, este plan de negocio se enfoca en crear un centro de estimulación 

temprana ubicado en el municipio de Sabaneta(Antioquia.) dado que se ha identificado que 

no existen este tipo de servicios para los niños, las niñas y para las madres gestantes, esto 

será soportado en la aplicación de entrevista cerrada, observacional tipo encuesta, 

transversal, charlas a los padres de familia para mirar si es viable  e importante para ellos la 

apertura de un centro de estimulación para sus hijos   
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  La creación de orugaspermitirá mostrar la importancia de hacer una adecuada 

estimulación para un desarrollo más integro de niños y niñas, fortaleciendo sus habilidades 

y competencias para el futuro, así como su capacidad para afrontar y resolver situaciones de 

la vida cotidiana. 

Apoyándonos en algunos pedagogos como A.Comenios, H, Pestalozzi,  F, Froebel, M, 

Montesori;que expresan que la estimulación más importante comienza por los padres y la 

familia dondeaporten al desarrollo de sus hijos ya que es el primer vinculo estimulador 

dado por las relaciones afectivas.  

  Se evidenció algunos criterios como el método  DOMAN, que surge de estudios de 

investigación que hacen sobre el tratamiento de niños con lesiones cerebrales,  neurólogo y 

especialistas coordinados por el doctor GLEN DOMAN; la base de esos estudios 

consideraban que aunque  hayan neuronas muertas debido a las lesiones, aún quedan 

neuronas vivas y que con una estimulación adecuada a una edad temprana  estas neuronas 

pueden aprender a establecer las conexiones necesarias para hacer las funciones de las que 

ya no están.  Por lo tanto, este método trata de aprovechar al máximo las capacidades de los 

niños, para que logren un desarrollo integral. 

  De lo que se ha leído se puede decir que con la estimulación adecuada y temprana 

ayuda al niño a tener mejores oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social; él 

bebe desde que nace viene con grandes capacidades de aprendizaje y  sus primeros años de 

vida son los más importantes, puesto que desde pequeños tienen mayor flexibilidad cerebral  

para introyectar información, cambiar y recibir estímulos , por eso   es oportuno brindarles  

diferentes estrategias por medio de juegos y actividades  donde puedan  experimentar, 
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explorar, comprender mejor su mundo, para  hacer de ellos personas seguras, con 

autoestima y  por medio del juego es la forma más adecuada para ayudar al infante en cada 

una de sus etapas. 

 

4. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DESABANETA ANTIOQUIA 

- LOCALIZACIÓN 

El municipio de Sabaneta está localizado al sur del Valle de Aburra en el departamento 

de Antioquia. Limita con los municipios de Itagüí, al norte, Caldas, al sur: Envigado, al 

Oriente; y La Estrella, al occidente. Tiene una extensión total de 15 kilómetros cuadrados, 

de los cuales 5 corresponden al suelo urbano. 

La zona Urbana, Limita al norte con Envigado y la vereda María Auxiliadora; al sur con 

el municipio de La Estrella y las veredas Pan de Azúcar y Cañaveralejo; al Oriente con las 

veredas Las Lomitas, María Auxiliadora, La Doctora y San José; y al Occidente con el 

municipio de Itagüí. 

- RESEÑA HISTORICA 

Sabaneta debe su nombre a la expresión derivada de sabana, sustantivo diminutivo que 

significa lugar suave y plano, sin vegetación arbórea, fértil para pastar ganados o plantar un 

bello pueblo. 

Sabaneta estuvo habitada inicialmente por los indios Anaconas (aborígenes 

provenientes del otro lado de la Aná), quienes se radicaron en la ladera oriental, partiendo 

del cerro de Pan de Azúcar. En el año de 1750, familias de origen español se radicaron en 
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este lugar. Los Montoya, Restrepo, Vélez, Díaz, Díez, Vásquez, Guzmán, Garcés, Baena, 

Salazar, Mejía, Mesas, Álvarez y Soto constituyen el segundo grupo poblador de esta 

comarca. 

En Julio 31 de 1858 se inició la instrucción pública para varones bajo la guía del 

maestro Sotero Arango, de quien se dice obraba como seccional de la Escuela de Varones 

de Envigado. 

En 1865, la Señorita Adelaida Correa Estrada inicia labores como maestra en la escuela 

que, un siglo después, lleva su nombre. 

Sabaneta se constituyó en corregimiento de Envigado por Acuerdo Nº 11 de enero de 

1899 y fue don Venancio Díaz Vásquez su primer inspector. El 20 de julio de 1911 se 

inauguró la estación José Félix de Restrepo, dando paso al Ferrocarril de Antioquia y 

marcando el cambio de vida en muchos de los pobladores, dedicados hasta entonces a la 

arriería y a la agricultura. 

El corregimiento de Sabaneta, hacía parte del Municipio de Envigado. Gracias a la 

fertilidad de sus tierras y a lo propicio del clima, fue adquiriendo día a día mayor 

importancia y ya en 1964 sus pobladores se sentían con fuerzas suficientes para 

emanciparse, pues tenían en su territorio asiento importantes empresas como Curtidos 

Sabaneta, Gravetal, Dyna Industrial, Cerámica Sabaneta y otras más. 

El 25 de octubre de 1964 se promueve la creación de Sabaneta como municipio, bajo la 

coordinación del Padre Arcila y de la Sociedad de Mejoras Públicas. En esta fecha se 

constituye la Junta Pro Municipio con líderes cívicos de la región. Tras cumplirse los 

trámites de rigor se llega al año 1967 y la Asamblea Departamental de Antioquia dicta el 30 
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noviembre la Ordenanza No. 7 por la cual se erige como municipio, la que empieza a regir 

el 1° de enero de 1968. Así nació el municipio de Sabaneta. 

- CARACTERISTICAS FISIOGRÁFICAS 

A continuación, se presentan las características relacionadas con el clima, la geología y 

la hidrología de la zona urbana del municipio. 

ASPECTOS CLIMATOLOGICOS 

La zona urbana está localizada en la cota 1550 y tiene una temperatura promedio de 

22 grados centígrados. En general en el municipio, las estaciones secas se presentan en los 

períodos de diciembre a marzo y en julio y las lluviosas se presentan en abril, mayo, 

septiembre y octubre. Enero es el mes más seco con una pluviosidad de 60 mm y octubre es 

el mes más lluvioso con una pluviosidad de 280 mm. 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

En el municipio de Sabaneta afloran 3 unidades litológicas pertenecientes al complejo 

polimetamórfico de la Cordillera Central que son: esquistos cuarzo-sericíticos, esquistos 

cuarzo biotíticos y neises migmatíticos y anfibolitas de Medellín. Además de varios 

depósitos cuaternarios de origen aluvial y coluvial. 

La zona urbana se localiza sobre los depósitos cuaternarios, aluviales y torrenciales 

que son: los abanicos aluviales de las quebradas La Doctora y La Grande, depósitos 

aluviotorrenciales de la quebrada La Escuela, depósitos recientes de la quebrada Sabaneta y 

terrazas del Río Medellín. Estos depósitos forman pendientes de muy suaves y moderadas. 
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Anfibolita. Es una roca metamórfica, de grano medio a fino, bandeada y de color grisáceo 

que se encuentra foliada, diaclasada y fallada. Esta roca aflora en todo el sector. 

Esquistos. Es una roca metamórfica que varía textual y mineralógicamente, de forma 

pizarrosa. 

ASPECTOS HIDROLÓGICOS 

El municipio ocupa la cuenca de la quebrada La Doctora, conformada por 30 

afluentes directos que forman cuencas pequeñas entre las que se destacan: La Honda o 

Palenque, La Escuela, La Teresita, El Gusano, Buenavista, La Montañita, Cañada, Macana, 

La Sabaneta, La Sabanetica y La Cien Pesos, que tributa casi en la desembocadura de la 

quebrada La Doctora al Río Medellín. 

Dicha cuenca tiene un área de 15.77 Kilómetros cuadrados y un perímetro de 17.30 

kilómetros cuadrados la longitud del cauce principal es de 7.8 km., su pendiente de 8.83% y 

la pendiente media de la cuenca es de 22.10%. El Río Medellín también es otra fuente 

hídrica importante del municipio, el cual pasa por la parte baja de su costado occidental. 

Entre las principales quebradas que atraviesan la zona urbana están: La Doctora, La 

Sabanetica, La Cien Pesos y La Honda. 

- CARACTERISTICAS ANTROPICAS 

POBLACION Y VIVIENDA 

Según los últimos censos y las proyecciones de la administración municipal, a junio 

de 2000, la población total del municipio es 38.022 habitantes de los cuales el 80% se 
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encuentra asentado en la zona urbana, con una densidad promedio de 60.43 habitantes por 

hectárea. 

Con 15 kilómetros cuadrados Sabaneta es el municipio más pequeño de Colombia. 

El 67% de su territorio es urbano, se caracteriza por ser plano y se divide en 24 barrios, 

entre los cuales sobresalen: Prados de Sabaneta, Tres Esquinas, Calle Larga, Holanda, 

Entregamigos, Calle del Banco, Betania, San Joaquín, Aliadas, Santa Ana, Restrepo 

Narango, La Florida, Manuel Restrepo, Virgen del Carmen, Villas del Carmen, María 

Auxiliadora, Playas de María, El Carmelo. 

La zona semiurbana y rural está conformada por 6 veredas: Pan de Azúcar, 

Cañaveralejo, San José, La Doctora, Las Lomitas y María Auxiliadora, desde las cuales se 

divisa el Valle de Aburrá 

INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA EDUCATIVA 

El núcleo educativo de Sabaneta es el 0406, el cual atiende los niveles de 

preescolar, primaria, secundaria, media vocacional y superiores. 

Sabaneta tiene 34 centros educativos de los cuales 26 están en la parte urbana. De ellos, 19 

pertenecen al sector privado y 7 al oficial. 

Actualmente el municipio cuenta con 5 universidades privadas, en las cuales se 

imparte formación en diferentes disciplinas. En general puede decirse que la cobertura 

educativa es adecuada. 

ENTIDADES EDUCATIVAS 

ENTIDADES OFICIALES 
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INSTITUCIÓN DIRECTOR O RECTOR TELÉFONO 

Colegio la Doctora Angela Vélez Sánchez 2 88 12 02 

Colegio María Auxiliadora Carlos Alberto Henao 2 88 16 34 

Colegio Pan de Azúcar 
María Elena Martín 

Hernández 
2 79 71 32 

Escuela Concejo de Sabaneta 
Luz María Agudelo 

Hurtado 
2 88 38 64 

Escuela San José 
Patricia de Jesús Ossa 

Correa 
3 01 25 33 

Escuela Las Lomitas Claudia María Londoño R. 2 88 48 21 

Escuela María Mediadora 
Hna. Luz Amparo Rico 

Saldarriaga 
2 88 54 30 

Colegio Adelaida Correa Estrada 
Margarita Cecilia Díaz 

Soto 
2 88 00 63 

Colegio Rafael J. Mejía Nelly Osorio Restrepo 2 88 04 96 - 3 01 09 55 

Colegio Integrado Sabaneta Avelino Quemba Guerrero 2 88 00 89 - 2 88 89 29 

Colegio Concejo José María 

Ceballos Botero 

Carlos Alberto Cano 

Ramírez 
2 88 19 93 

Jardín Infantil Maravillas 
Ana Milena Restrepo 

Noreña 
2 88 39 39 

 

 

ENTIDADES PRIVADAS 

INSTITUCIÖN DIRECTOR O RECTOR TELÉFONO 

Colegio Padre Ramón Arcila 
Hna. María de la Cruz 

Mendoza 
2 88 00 09 
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Colegio Nuestra Señora del 

Carmen 

Hna. Marina Henao 

Arango 
2 88 01 02 

Colegio El Carmelo Hna. Isabel Álvarez Hoyos 2 88 02 20 

Colegio Londres Antonio González 2 79 71 24 

Colegio Carlos Castro Saavedra 
Luis Fernando Castañeda 

R. 
2 88 09 78 

Gimnasio los Alcázares 
Dr. Benjamín Anzola 

Velasco 
2 88 40 00 

Colegio José María Berrío Hernán Darío Jaramillo 3 01 11 52 

Centro Infantil Cariñositos Maribel Flórez Ospina 2 88 18 32 

Preescolar Fábulas Gloria Patricia Parra 2 88 21 09 

Preescolar Jardín de los Niños Luz Estella Giraldo O. 2 88 77 17 

Preescolar Infantil Madre Petra Hna. Gloria Román 2 88 01 45 

Preescolar Pompitas de Color Diana María Hincapíe 2 88 30 46 

Centro Infantil los Nenes 
María del Socorro Cano de 

C. 
2 88 59 04 

Jardín Infantil Tatines 
María del Carmen Vélez 

G. 
2 88 33 03 

Guardería y Preescolar Antonino Martha Nancy Zuluaga 3 01 25 08 

Preescolar Tardes Infantiles 
Nora Lucia Tamayo 

Carvajal 
2 88 67 37 

Jardín Infantil El Principito Marceny Tabares 2 88 19 44 

 

- ESTRUCTURA POBLACIONAL  2019  

Mujeres y hombres entre los 0 a 4 años de edad  
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Hombres 1.352  mujeres 1.300 para un total de 2. 652 = 4,86% 

MAPAS 

 

 

https://www.sabaneta.gov.co/ 

 

https://www.sabaneta.gov.co/
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-  MADRES EN GESTACIÓN  

Tercer mes de embarazo 

  A partir de este mes, finaliza el periodo de embrión y éste pasa a denominarse feto. 

En el tercer mes de embarazo, el futuro bebé ya tiene desarrollados todos sus órganos, 

aunque, por el momento, no están formados del todo. Falta que maduren y acaben de 

evolucionar correctamente. A pesar de que se irán definiendo también los genitales, aún es 

pronto para poder determinar con exactitud el sexo del bebé. 

  A lo largo de estas 4 semanas, el feto crece hasta los 7 cm y llegará a pesar unos 15-

20 gramos aproximadamente. Es habitual que empieces a engordar. En este 3er mes, el 

aumento de peso equivale a aproximadamente un 10% del total de peso que ganarás durante 

todo el embarazo. 

Cuarto mes de embarazo 

  En este mes, el feto se cubre de lanugo, un vello muy fino que recubre la piel 

cuando el cuerpo no tiene suficiente grasa, de modo que actúa de conservador del calor 

corporal. 

  Se forman las cuerdas vocales, aunque éstas no serán utilizadas por el bebé hasta su 

nacimiento, de ahí que al nacer los niños lloren, e incluso se les provoque llorar, para 

comprobar que las cuerdas vocales funcionan y que el recién nacido responde a los 

estímulos. 

  En esta fase, los ojos del feto son particularmente grandes, aunque los mantiene 

cerrados. Están muy separados entre sí, pero la cara ya está bien definida y se puede 
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distinguir perfectamente el cuello que separa la cabeza del resto del cuerpo. Los dientes 

empiezan a brotar, aunque es solo el principio de este proceso. El oído externo se desplaza 

hacia arriba. 

  Al empezar a formársele la cara, sus músculos son capaces de realizar el 

movimiento de succionar y, por eso, el bebé puede chuparse el dedo. Un gesto que suelen 

repetir durante sus primeros años de vida. 

  El tamaño del feto al inicio de este mes es de 8,5 cm de longitud y puede llegar a 

desarrollarse hasta los 18 cm. Su peso será de unos 150-170 g. Aparecen los pliegues 

epidérmicos en la palma de las manos y en los dedos: el nuevo ser ya posee una huella 

dactilar. 

Quinto mes de embarazo 

  Las cavidades cardíacas están delimitadas y el corazón ya late con fuerza. Otros 

cambios importantes también se dan en este período, en el que se desarrollan los sentidos, 

como el gusto, a raíz del desarrollo de las papilas gustativas. Además, empieza a percibir 

sonidos y luces. 

 Al final de este mes, el bebé puede llegar hasta los 22-25 centímetros aproximadamente. 

  Notarás que, cuando te tumbas, el feto se mueve mucho más y con más energía. 

Esto se debe a que el bebé se encaja mejor en la pelvis cuando estás de pie. Por esta razón, 

sentirás como si estuviese dormido, porque sus movimientos disminuyen 

considerablemente, mientras que aumentan cuando estás en posición horizontal. 
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  En las últimas semanas de este quinto mes de embarazo, se crea la segunda capa de 

dientes. Los dientes de leche ya se han formado dentro de los alvéolos dentarios. En el 

cerebro, se crean millones de neuronas y éste ya es prácticamente igual a como será cuando 

se complete su formación y una vez haya nacido. 

Sexto mes de embarazo 

  Respecto al pelo del futuro bebé, se le han creado ya las cejas, el cabello y las 

pestañas. También se le forman los músculos y, gracias a eso y a la longitud del cordón 

umbilical, puede moverse con más energía que hasta el momento. 

  Además, al reconocer los sonidos claramente, responde perfectamente a los 

estímulos, como por ejemplo la música. Si quieres hacer la prueba, comprobarás como el 

feto se mueve cuando le pones música como respuesta al estímulo sonoro que está 

recibiendo. 

  La evolución del bebé pasa por medir de 27 cm a 32 cm aproximadamente, y de 

pesar cerca de 450 gramos hasta unos 750-1000 gramos. Se pueden palpar las diversas 

partes del cuerpo del pequeño a través de tu pared abdominal. 

  La piel del bebé empieza a volverse opaca, cogiendo consistencia. El bebé puede 

abrir y cerrar los ojos, además de hacer gestos como sacar la lengua. Las proporciones del 

cuerpo empiezan a igualarse en relación a su cabeza. Cada vez está mejor formado y se 

parece más al futuro recién nacido. 

Séptimo mes de embarazo 
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  Empieza el último trimestre de embarazo. El desarrollo fetal es ya avanzado. El 

parto se acerca. Es normal sentir mayor cansancio y pesadez. Además, te costará más 

dormir, hacer ciertos movimientos como atarte los cordones o agacharte a recoger cosas del 

suelo. Es probable que los pies y tobillos se te hinchen. 

  En este periodo, se desarrollan los pulmones y el esqueleto se hace más consistente. 

Además, la grasa ya empieza a acumularse en su cuerpo, lo que le permitirá controlar la 

temperatura tras el nacimiento. 

  La cantidad de pelo empieza a disminuir y el lanugo que cubre su cuerpo 

desaparece. 

  En este mes la longitud del feto va de 33 cm a 38 cm aproximadamente, y puede 

llegar a pesar hasta unos 1.100-1300 gramos. 

Octavo mes de embarazo 

         El bebé sigue perdiendo el lanugo y aumentando de peso y tamaño, por lo que 

también se siguen limitando sus movimientos y, al mismo tiempo, no deja de presionar, 

cada vez más, tu vejiga. A lo largo de este mes, alcanzará cerca del 50% del peso total que 

alcanza en todo el embarazo. 

         Los pulmones del bebé están casi desarrollados y eso también implica que ocupen 

más espacio, por lo que, además de sentirte pesada, también lo notarás a la hora de irte a la 

cama. Será normal que te cueste más dormir, ya que tus movimientos, al igual que los del 

bebé, empezarán a ser más limitados y difíciles. 



24 

 
 

         Además de la luz y el sonido, que ya se habían desarrollado, a lo largo de este mes se 

crean también las neuronas olfativas, signo de que el cerebro tampoco deja de evolucionar. 

Empiezan los primeros hipos del bebé. La causa es que está tragando líquido amniótico, 

algo que al mismo tiempo provoca como consecuencia movimientos espasmódicos. 

Noveno mes de embarazo 

         El bebé desciende en la pelvis y la cabeza empieza a acoplarse en ella. El estómago y 

el intestino ya funcionan. Su piel ya no está arrugada y es más suave debido a las células de 

grasa que ya se han formado debajo de ella. El color de la piel ya no es tan rojo, sino que 

empieza a sonrojarse y se asemeja más al color definitivo que tendrá en el momento del 

parto. 

         Como hemos comentado, desde hace ya algunas semanas, los movimientos son 

menores debido al aumento del tamaño y el peso del feto, pero esto no significa que no 

sientas la presencia de tu futuro hijo. De hecho, no debe pasar ni un solo día sin que lo 

sientas, lo cual significará que todo marcha bien. 

         Al finalizar este mes, el feto debe medir cerca de 43 cm y su peso aumenta en este 

periodo desde alrededor de 1.980 g hasta unos 2.730 g de media. 

         Ahora sientes los movimientos más bruscos, como si fuesen patadas, ya que el bebé 

tiene muy poco espacio para moverse. La cabeza se desplazará durante estas semanas hacia 

abajo, preparándose para el parto, y podrás distinguir perfectamente entre un pie, la espalda 

o una mano. Las uñas ya han crecido hasta cubrir la totalidad de sus dedos. 
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         El bebé es capaz de respirar y realizar los movimientos de succión y deglución al 

mismo tiempo, lo que le permitirá alimentarse de la leche materna cuando nazca. También 

empieza a fabricar su propia sangre. 

El bebé mide entre 45 cm y 55 cm, y pesa una media de entre 2.520 y 3.670 g. 

NIÑOS Y NIÑAS DE 3 MESES A 3 AÑOS  

- De los 3 a los 6 meses: Durante los primeros meses de vida en cuando el niño 

experimenta más cambios, sobre todo en el ámbito psicomotor. Durante los 3 primeros 

meses de vida el bebé tiene plena dependencia de los padres. Les necesita para alimentarse 

y comenzar a descubrir el mundo que les rodea. A partir de los 3 meses, sin embargo, 

comienza su maratón de aprendizaje. El bebé comienza a interactuar con las personas que 

le rodean y descubre que sus actos implican una reacción. Comienza a sonreír, a sacar la 

lengua, a pedir con los brazos que le sostengan en el regazo... Es capaz de mantenerse 

sentado con apoyo, y luego lo conseguirá hacer sin él. 

También comienza el balbuceo. El bebé intentará unir fonemas con mayor o menor acierto.  

- De los 6 a los 12 meses: La etapa de los 6 a los 12 meses en la etapa del descubrimiento. 

El bebé comienza a gatear, y según se acerque al año de edad, será capaz de sostenerse de 

pie e incluso dar unos pasos.  

Aumenta su independencia y su curiosidad por explorarlo todo. De ahí que se lo lleve todo 

a la boca. Es una etapa de riesgos y hay que tenerlo en cuenta y preparar la casa para evitar 

accidentes.  
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El lenguaje también avanza y el bebé aprende nuevas palabras. Aprende a decir 'mamá', 

'papá' y a nombrar y señalar otros objetos. También descubren que no están solos, que hay 

más niños, y aunque aun tímidamente, comienzan a interactuar con ellos. 

- Del 1 año a los 2 años: El niño al fin comienza a andar. Ahora un nuevo mundo se abre 

ante él. Su autonomía aumenta y se da cuenta de que es capaz de hacer muchas cosas por sí 

mismo. Sin embargo, se acerca a la etapa de las rabietas y los celos. Aún es incapaz de 

entender ciertas normas y límites.  

Durante esta época muestra un gran apego por sus padres. 

- De los 2 a los 3 años: Durante esta etapa, el desarrollo social y cognitivo cobra gran 

relevancia. Empiezan a  interactuar más con los demás niños y descubren el campo 

artístico: la pintura, los libros... Y en cuanto al lenguaje, al fin son capaces de formar frases, 

aunque a menudo se 'tropiezan' y no son capaces de expresar sus pensamientos en orden. 

CARACTERÍSTICAS SEGÚN LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO 

INFANTIL. 

 Dimisión cognitiva: El niño tiene la capacidad para relacionarse, actuar y 

trasformar la realidad, el niño se apoya de la experiencia, desarrollo de capacidad 

simbólica por la representación de los objetos, permite la construcción de 

conocimientos y producción de nuevos saberes. 

 Dimensión estética: El niño Construye capacidad humana de sentir, conmoverse, 

expresar, valorar y transformar las percepciones de sí mismo y el entorno, desarrolla 
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capacidad de amar, así mismo y a los demás lo cual lo lleva a tener pertenencia, 

autorregulación, confianza, seguridad y satisfacción. 

 Dimensión comunicativa: El niño expresa conocimientos e ideas sobre las cosas de 

la realidad, expresa emociones y sentimientos, establece relaciones y forman 

vínculos afectivos. “Mientras las primeras comunicaciones del niño consisten en el 

establecimiento de contactos emocionales, en el preescolar se van volviendo más 

complejas y se ligan a su interés por relacionarse y aprender, pues sus estructuras y 

formas de conocimiento están en pleno proceso de construcción.” 

 Dimensión corporal: El niño expresa a través del movimiento como actúa y se 

manifiesta ante el mundo por medio de su cuerpo y desarrollarse física y motriz 

mente. “Se podría decir que desde la dimensión corporal se posibilita la 

construcción de la persona, la construcción de su identidad, la posibilidad de 

preservar la vida, el camino de expresión de la conciencia y la oportunidad de 

relacionarse con el mundo.” 

 Dimensión socio- afectivo: El niño juega un papel fundamental en el afianzamiento 

de su personalidad, autoimagen y autonomía, esenciales para las relaciones con sus 

pares, familia o personas cercanas a él; niños capaces de tomar sus propias 

decisiones con la seguridad de expresarse libremente formándose para la vida. 

 Dimensión ética: El niño copia de los adultos su comportamiento, desarrolla su 

autonomía, actúa con criterios propios, se imponen o inculcan valores.  Distingue lo 

correcto de lo incorrecto (Piaget). Propiciar las relaciones entre pares es la base para 

la formación de la noción de justicia. 
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 Dimensión  espiritual: El camino de la espiritualidad es un descubrimiento propio 

del yo, un deseo de encontrarle sentido a la vida y vivirla en profundidad.  El 

espíritu humano crea y se desarrolla según su cultura donde encuentra valores, 

intereses y aptitudes, actitudes, de orden moral y religioso. 

5. OBJETIVOS O PROPÓSITOS DE LA PROPUESTA 

 

1.2 OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

 

1.2.1 General 

 

- Favorecer la estimulación temprana desde la gestación y los niños y las niñas de 3 

meses hasta los 3 años de edad en el municipio de Sabaneta 

2.2.1 Específicos 

 

- Proyectar estrategias lúdicas pedagógicas que permitan la adquisición de habilidades y 

competencias en los niños de 3 meses a 3 años de edad acorde a su etapa de desarrollo. 

- Diseñar talleres teóricos prácticos para las madres y padres de familia para fortalecer 

mediante la estimulación, las habilidades y competencias de los niños y niñas en sus etapas 

del desarrollo. 

- Implantar en la estimulación temprana el trabajo pedagógico con madres gestantes.    
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2.2 OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

3.2.1 General 

 

- Diseñar un plan de negocio que permita implementar un centro de estimulación 

temprana en el municipio de Sabaneta, dirigido a madres gestantes y niños y niñas 

de 3 meses hasta los 3 años de edad.   

4.2.1 Objetivos específicos 

 

- Realizar la guía de negocio con las especificaciones necesarias 

- Desarrollar un plan de costos que logre identificar la inversión inicial de gastos y 

rentabilidad. 

- Determinar si el plan de negocio es viable económicamente teniendo en cuenta los precios 

en el mercado. 

- Diseñar la propuesta de negocio con la que se pretende impactar al público objetivo 

mediante un portafolio de servicios que permita visualizar las ofertas que se ofrecerá. 

- Diseñar una estrategia de función sobre los servicios que se van a ofrecer. 

6. ANTECEDENTES  

 

DATOS SOBRE LA OBRA 

BIBLIOGRÁFICA 

DATOS SOBRE LA OBRA 

HEMEROGRÁFICA 
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Autor (es): 

Título: 

Editorial: 

Año de Edición: 

Colección: 

País:  

Autor (es): Amaro Arista, Atenea 

Título:La psicología educativa dentro del 

aula como apoyo para el desarrollo 

humano e integral del niño. 

Título de la revista: Revista de 

Educación, cooperación y bienestar social. 

Año: 2014 

Núm.:5 

Vol.: 

Págs: 79- 83. 

País: España 

 

Síntesis argumental.    

El rol de la estimulación en el ámbito educativo responde, en primer lugar, al de 

intervenir en los procesos de adaptación de los estudiantes y a su vez a la mejora de la 

calidad de la educación. En segundo lugar, su rol ha de ser diverso en tanto la 

educación y los diferentes contextos se transforman con el tiempo, y por ende, ha de 

tener roles que responden a labores preventivas, reeducativas, de detección y de 

orientación. Como consecuencia de ello, el psicólogo-docente implicado en los 

problemas de la educación ha de requerir sus propias teorías en torno a las prácticas 

educativas, los métodos de investigación, así como los problemas y las técnicas. A esta 

rama se le conoce como psicología educativa, y su centro de estudio tiene que ver con 

el aprendizaje y la enseñanza. No obstante, su rol de intervenir tiene que ver con el 

análisis de la enseñanza, tanto del profesor como de los padres de familia, con el 

contenido de lo que se enseña; y con el estudiante, desde el ámbito del aprendizaje y en 

el marco de un contexto apropiado para fortalecer la estimulación temprana 

 

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA 

A) Palabras clave: Psicología educativa, estimulación temprana, Aprendizaje.  

B) Problema u objeto de estudio y pregunta de investigación 

Es fundamental que dentro de su hacer el profesional conozca la política 

educativa que rige a la primera infancia junto con las etapas del desarrollo y sus 
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correspondientes competencias. 

C) Objetivo que persiguió el o los investigadores 

- Afrontar los retos actuales y apoyar al alumnado a desarrollarse 

integralmente 

D) Teoría y conceptos  

Basado en Ausubel el autor afirma que la psicología educativa debe ser fuente 

fundamental para ampliar los conceptos en torno a la estimulación temprana, ya 

que, permiten llevarla a la práctica y lo más importante adecuarse a las 

necesidades y características individuales de cada niño, permitiendo a los 

profesores brindar desde un enfoque humano los pilares que les permitan 

construir y apropiarse del aprendizaje 

E)  Método empleado y técnica(s) empleadas para la recolección de la 

información 

Intervención psicopedagógica.  

F) Hallazgos y conclusiones del (los) autor(es): 

Hay que dejar muy claro que cuando se habla del desarrollo siempre se debe 

hacer referencia al desarrollo “integral”, los docentes tenemos la tarea de cuidar 

cada una de las partes de ese desarrollo en el niño (lo físico, cognitivo, 

emocional - afectivo, social o moral) todo es igual de importante, descuidar un 

área tiene repercusiones en las demás, hay que trabajar por ende de forma que 

dentro del aula se puedan desarrollar todas equilibradamente. 

 

Conclusiones 

A pesar de trabajar en preescolar o primaria, no se debe encasillar el desarrollo de los 

niños a etapas correspondientes con ciertas edades, hay que tener siempre en cuenta 

que cada niño se desarrolla de manera distinta y a un ritmo diferente, pero no por eso 

carece de inteligencia. 

 

VALORACIÓN CRÍTICA 

Desde esta referencia se entiende que el rol del psicólogo en el ámbito de la educación 

en torno a la primera infancia involucra- además de las investigaciones sobre las etapas 

del desarrollo, la implicación de los padres de familia y desde  la observación de las 

conductas-  al tema de la disciplina positiva en conjunto con los padres de familia y con 

la labor de los docentes. 
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DATOS SOBRE LA OBRA 

BIBLIOGRÁFICA 

DATOS SOBRE LA OBRA 

HEMEROGRÁFICA 

 

Autor (es): 

Título: 

Editorial: 

Año de Edición: 

Colección: 

País:  

Autor (es): Posada Díaz, Álvaro 

Título:Autoridad y autonomía en la 

crianza 

Título de la revista: Revista CCAP 

Año: 2015 

Núm.:4 

Vol.: 

Págs: 5-15  

País: Colombia 

 

Síntesis argumental.    

En el ámbito de las pautas de crianza, los padres en apoyo de los docentes, deben 

aparte de brindar calidez y estructuras sólidas a los niños, entender la dimensión 

sensible y de pensamiento de los niños. Para que ello sea posible y para una mejor 

comprensión por parte de los padres, el rol del psicólogo consiste en ofrecer a los 

padres información clara sobre las etapas de desarrollo de los niños y lo que en cada 

una de ellas el niño percibe de sí mismo y de la realidad. Ejemplo de ello sería 

comprender el por qué los niños de 3 años sienten curiosidad por todo lo que les rodea, 

y ante lo cual los padres deben estar preparados para dar respuestas de forma 

respetuosa a sus hijos y también tener en cuenta que en esta etapa se debe incentivar a 

que los niños quieran aprender y no coaptarlos con respuestas desmotivadoras o que 

denoten aburrimiento por parte de los padres. 

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA 

A) Palabras clave: Crianza, autonomía, autoridad  

B) Problema u objeto de estudio y pregunta de investigación 

El manejo de la autoridad frente a la disciplina positiva debe generar autonomía 

en los niños. No puede entenderse la disciplina como una forma de reprender y 

de castigar a los niños. 
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C) Objetivo que persiguió el o los investigadores 

- proponer alternativas de la disciplina positiva como una herramienta que 

permita enseñar tanto a los padres como a los niños el manejo de la 

autonomía y de la responsabilidad  

- Teoría y conceptos  

D) El proceso de crianza entendido como relación con los niños y adolescentes es 

un proceso de educación que le permite, según el filósofo alemán Immanuel 

Kant, al hombre llegar a ser hombre, y que, según la pensadora alemana 

HannaArendt no puede dejar de lado ni la autoridad ni la tradición. 

 

E)  Método empleado y técnica(s) empleadas para la recolección de la 

información 

Observación grupal y experiencia 

F) Hallazgos y conclusiones del (los) autor(es): 

El manejo de la autoridad no debe ser arbitrario y menos debe ser impuesto a la 

fuerza. La intervención y el papel del psicólogo ante este panorama debe ser 

objetivo, y a su vez concientizar a los docentes y a los padres de familia de 

trabajar de forma conjunta respecto a la implementación de la disciplina 

positiva. El mejor método para llevarlo a cabo debe estar dirigido desde el 

juego. 

Conclusiones 

El juego es la metodología natural para el desarrollo integral del niño y muy 

especialmente de su autonomía; jugando se toma interés por las personas y las cosas; 

jugando se adquieren destrezas y habilidades motrices; jugando se sale del 

egocentrismo y se ingresa a la socialización; jugando se interactúa con los otros; 

jugando se incorporan las normas y reglas sociales; jugando se forman los hábitos; 

jugando se es regulado y se termina autorregulándose. 

VALORACIÓN CRÍTICA 

Esta forma de aprender desde el juego facilita la implementación de la autoridad y de la 

disciplina positiva.  El cuento, por ejemplo, como todas las funciones literarias 

destinadas al niño, estimula a través de mundos abiertos a lo maravilloso, la descarga 

de emociones y la formación de un pensamiento independiente siendo capaz de 

adaptarse a circunstancias imprevistas. Lo que conlleva a una forma más de juego, 

ayudando al niño a afirmarse en su personalidad. La ficción le permite al niño 

realizarse. Se evade a un mundo en el cual se siente omnipotente y puede crear. 

Actividad que le  ayuda en su crecimiento físico, social y estético y, a través de la cual, 

no solo descubre su propio interior sino que comienza a comprender las necesidades de 
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los demás. 

 

DATOS SOBRE LA OBRA 

BIBLIOGRÁFICA 

DATOS SOBRE LA OBRA 

HEMEROGRÁFICA 

 

Autor (es): 

Título: 

Editorial: 

Año de Edición: 

Colección: 

País:  

Autor (es): Blanco Vega, María de Jesús; 

Arias Castilla, Carmen Aura 

Título:Efecto de un programa de 

estimulación temprana sobre el desarrollo 

psicomotor de los niños de 0 a 3 años y 

sobre los conocimientos y habilidades de 

docentes como promotoras del desarrollo 

psicomotor 

Título de la revista: Iberoamericana 

Año: 2015 

Núm.: 

Vol.: 

Págs: 87 

País: Colombia 

 

Síntesis argumental.    

El ser humano desarrolla el cerebro de los 0 a los 3 años de edad según el contexto en 

el cual se crece, el estado de salud, la nutrición y las experiencias de interacción que 

tiene desde su nacimiento. Una buena calidad de vida se basa en el cuidado, la 

educación y la atención que en los primeros años recibe el infante y que luego 

repercuten en los procesos emocionales, sociales, intelectuales y físicos. En los 

primeros años las interacciones y relaciones sociales potencian capacidades y 

competencias en un desarrollo y crecimiento sano. 

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA 
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A) Palabras clave: Estimulación temprana, desarrollo psicomotor, primera 

infancia 

B) Problema u objeto de estudio y pregunta de investigación 

¿Qué efecto tiene un programa de estimulación temprana sobre el desarrollo 

psicomotor de los niños de 0 a 3 años y sobre los conocimientos y habilidades 

de las docentes como promotoras del desarrollo psicomotor?  

C) Objetivo que persiguió el o los investigadores 

- establecer el efecto de un programa de estimulación temprana sobre el 

desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 0 a 3 años y sobre los 

conocimientos y habilidades de docentes como promotoras del desarrollo 

psicomotor 

D) Teoría y conceptos  

En el marco del desarrollo psicomotor, la maduración y el crecimiento la 

estimulación temprana favorece estos procesos en los primeros años. Las 

funciones mentales, el lenguaje y el área social se transforman para dar paso a 

conductas y comportamientos de autonomía, seguridad y confianza. El 

desarrollo de las zonas cerebrales, neuronales y físicas, según Grenier 2000, 

forma seres humanos capaces y alegres. 

E)  Método empleado y técnica(s) empleadas para la recolección de la 

información 

Investigación explicativa con un diseño cuasi experimental. 

F) Hallazgos y conclusiones del (los) autor(es): 

Las conclusiones a las cuales se ha llegado a partir de los resultados de 

laspruebas pre test y pos test y en relación con las políticas públicas para la 

primerainfancia, es que se debe propender por garantizar los derechos de los 

niños y las niñasmenores de 6 años, mediante la gestión del desarrollo infantil, 

el crecimiento y lamaduración para asegurar la calidad de vida. Al aplicar el 

programa de ejercicios de estimulación temprana de UNICEF a la población de 

0 a 3 años de edad, se evidencian avances, retrocesos e igualdades esenciales, 

en el desarrollo de capacidades y desarrollos motores en la primera infancia en 

torno a un enfoque de diversidad, equidad e igualdad. Implementar un programa 

de ejercicios de estimulación temprana enriquece los desarrollos psicomotores 

de los infantes, dado que los estados de alerta que puedan presentar los niños y 

las niñas pueden ser superados. Teniendo en cuenta la implementación del 

programa, orientado a las áreas: motricidad gruesa, motricidad fina, audición y 

lenguaje, y personal social, las evoluciones en los parámetros que presentan 

diversas variables en los parámetros normativo o estados de desarrollo.  
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Conclusiones 

El desarrollo de los niños y las niñas, se relaciona directamente con los conocimientos 

y las practicas adecuadas de los docentes que les atienden en las instituciones escolares 

o de atención en la primera infancia. Programas y proyectos como el expuesto deberá 

tener repercusiones en el desarrollo integral de los infantes y mejoramiento de su 

calidad de vida y de las familias, como disminuir la inversión en déficit del desarrollo y 

problemáticas que pueden prevenirse, mediante la estimulación en edades tempranas 

del desarrollo. 

VALORACIÓN CRÍTICA 

La educación de la primera infancia es determinante en los primeros años de vida 

respecto a su formación, tanto de las capacidades físicas, cognoscitivas como 

psicosociales. Dicha formación depende en gran parte de la estimulación temprana, la 

cual consiste en brindar una atención integral al niño y a su familia durante los 6 

primeros años de vida con el fin de promover un desarrollo beneficioso para todos. La 

finalidad de la estimulación tiene por objeto potenciar las capacidades motoras y 

psicosociales en los niños, teniendo en cuenta que para alcanzar dicha finalidad es 

importante crear diferentes actividades que ayuden y contribuyan al desarrollo de las 

capacidades en la primera infancia, junto con la idea de corregir trastornos en el orden 

de lo real, tales como los miedos.  

Respecto a promover el desarrollo, UNICEF (2011) publicó una guía de ejercicios de 

estimulación temprana en la cual se parte de la siguiente claridad:  

“La estimulación temprana ayuda a fortalecer el cuerpo y a desarrollar las emociones y 

la inteligencia de tu hijo o hija. Integra estas actividades a su juego diario. Abrázale, 

felicítale, sonríele, háblale y dile lo mucho que lo quieres, así, contribuirás a su 

desarrollo pleno y al cuidado de su salud.” 

El aporte de la estimulación temprana, además, contribuye al desarrollo de las 

funciones cerebrales, junto con el mejoramiento a nivel intelectual y las capacidades de 

los niños. El papel del estímulo debe estar soportado en las dimensiones sensoriales de 

los niños, sus habilidades motrices, la cognición y su inteligencia emocional. La guía 

de la UNICEF (2011) enfatiza en que la viabilidad de la estimulación debe estar 

soportada en las siguientes áreas del desarrollo:  

• Motor Grueso: son los grandes movimientos del cuerpo, piernas y brazos. 

• Motor fino: son los movimientos finos y precisos de las manos y dedos. 

• Lenguaje: es la capacidad de comunicarse y hablar. 
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• Socio-afectivo: es la capacidad de relacionarse con los demás y expresar 

sentimientos y emociones. 

Estas áreas del desarrollo deben estar siempre precedidas por el afecto y el 

acompañamiento de los padres y de los docentes con el fin de lograr avances positivos 

en los niños y a su vez contribuir a hacer de él un ser con habilidades y competencias, 

capaz de resolver problemas y de pensar por sí mismo. 

 

 

 

ANTECEDENTES DE COMPRETENCIA. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

Aula Abierta 

 

 

DONDE ESTAN UBICADOS 

Envigado. Ant. 

Bosquez de suñiga. Cll 22ª sur 46-50.  

 cc sao paulo plaza. cll 18 c sur 43 A100 local 100 

sótano 1. 

 

 

QUIENES SON 

Institución privada que presta 

servicios en educación no formal de 

habilitación y rehabilitación. 
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A QUIEN SE DIRIGE 

Bebes, niños y niñas de 3  meses a 5 años y 

jóvenes con y sin necesidades especiales y a sus 

familias. 

 

 

 

VALOR DE LOS SERVICIOS 

Tiene un costo de 200.000$ cuatro 

clases una vez a la semana con una 

duración  de 55 minutos.  

 

 

QUE OFRECEN 

Estimulación adecuada y natación  dos clases a la semana por 50 minutos 

Hidroterapia. 

Fonoaudiología. 

Hidroterapia. 

Fisioterapia. 

COMPETENCIA 

Es competencia indirecta porque ofrece los mismos servicios e incluyen otros como es el 

programa de rehabilitación física y esta ubicado en un municipio aledaño a Sabaneta. 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

INDESA 
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DONDE ESTAN UBICADOS 

Sabaneta. Ant 

 

 

QUIENES SON 

Instituto para el desarrollo y 

recreación de Sabaneta. 

A QUIEN SE DIRIGE 

Bebes, niños y niñas en la parte de estimulación 

y jóvenes en la parte del deporte. 

VALOR DE LOS SERVICIOS 

Según la edad. 

De 3meses a 3 años tiene un valor 

de 84.000$ y con subsidio le hacen 

un 10%. 

 De 3 años a 6 años tiene un valor de 

70.000$. 

 

QUE OFRECEN 

Estimulación por tierra, una clase semanal con duración de una hora. 

Estimulación con agua (natación) son 2 clases a la semana con duración de una hora. 

COMPETENCIA 

Es competencia porque ofrece el programa de estimulación temprana en el mismo rango 

de edad. 
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7. MARCO DE CONCEPTOS Y/O CATEGORÍAS DEL TEMA OBJETO 

DEL PROYECTO 

 

El marco teórico del proyecto se realiza bajo un argumento sistémico, con algunas 

postulaciones desde otras perspectivas que aportan al tema de familia, de la educación 

inicial, del modelo pedagógico, de la alimentación balanceada, la recreación, las etapas de 

desarrollo, la lectura inicial y la estimulación en torno a la primera infancia en Colombia.  

Los diferentes temas a desarrollar tratan fundamentalmente de la contextualización y 

exponen los aspectos más relevantes para este proyecto, donde se hace necesario conocer 

acerca de la noción de cuidado de los hijos en situaciones donde ambos padres deben 

realizar sus trabajos cotidianos.  

 

Consideraciones en torno a la familia 

Pueden existir diferentes formas de definir la familia, una de ellas es desde la 

perspectiva sistémica, es decir, que tiene relación con el todo y no con una parte, por eso es 

fundamental contemplar las concepciones que den a conocer la importancia del estudio de 

la familia, para ello Hernández (1997) define la familia a partir de diferentes 

clasificaciones:  

 

Familia como institución social: la familia es una serie de abstracciones de la 

conducta, un sistema de normas que funcionan como carácter de reglas de 

comportamiento para sus miembros. 
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Familia como grupo, es un conjunto de personas que interactúan en la vida 

cotidiana para preservar su supervivencia, de manera que su funcionamiento interno 

es más importante que sus relaciones normativas con el exterior. 

Familia como construcción cultural, la familia es un constructo cultural, constituido 

por valores sociales, tradicionales, religiosos y políticos puestos en acción por sus 

miembros.  

Familia como conjunto de relaciones emocionales, la familia es una forma de vida 

en común, constituida para satisfacer las necesidades emocionales de los miembros 

a través de la interacción.  (pp. 50-51) 

Desde estos tipos de familia descritos se destaca la interacción donde se desarrollan 

las emociones, y donde el proceso de crecimiento del individuo tiene una implicación 

fundamental en el crecimiento y desarrollo de la familia, éste proceso es mutuo, 

compartido.  

El proceso evolutivo familiar, que deriva en las tipologías, oscila alrededor de la 

formación de la pareja y la llegada de los hijos. Bajo estos parámetros la familia se observa 

siempre en movimiento, Minuchin (1984) se basa en un modelo de desarrollo que concibe 

cuatro etapas principales organizadas en torno al crecimiento de los hijos, la formación de 

pareja, la familia con hijos pequeños, la familia con hijos en edad escolar o adolescentes y 

la familia con hijos adultos, cada una de éstas etapas representa una serie de cambios a los 

que necesariamente la familia se debe ajustar. Ángela Hernández (1997) refiere que los 
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cambios necesarios de cada etapa representan estados de crisis normales al interior de la 

familia “las crisis de desarrollo normal comprenden las etapas propias del Ciclo Vital 

Familiar: formación de la pareja, llegada de los hijos, ingreso de la familia a la escuela, 

familia con hijos adolescentes, egreso de los hijos, nido vacío y período terminal de la 

familia.” (p. 45) De la misma manera, Ángela Hernández (1997) define las etapas en 

conformación de la pareja, familia con hijos pequeños (0-5 años), familia con escolares 

(hijo de 6 a 12 años), familia con adolescentes (13-18 años), salida de los hijos del hogar. 

La misma autora menciona que “el desarrollo individual no puede comprenderse de manera 

aislada, sino que es indispensable situarlo dentro del ciclo vital de la familia como su 

contexto evolutivo primario” (p. 48) 

Debido a que la población participante son niños y niñas entre los 0 y los 3años se 

expone a continuación los aspectos relevantes en torno a la educación y desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas. 

Consideraciones en torno a la educación  

Cada ser humano en su proceso de desarrollo evolutivo individual se encuentra 

atravesado por una variedad de procesos que hacen parte de su naturaleza humana. Entre 

estos procesos se encuentra la educación con todas sus con notaciones; esta se imparte de 

acuerdo a factores los cuales influyen en el momento de su ejecución, como lo son: la 

cultura en la cual se está inmerso, el ambiente en el cual se desenvuelve tanto el sujeto que 

enseña como el que recibe la enseñanza, y la fase del desarrollo cognitivo en la cual está el 

individuo hacia el cual va dirigido la enseñanza. Es pues la educación un factor con un alto 

grado de importancia para el desarrollo pleno e integral de cada individuo, ya que esta 
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permite un desarrollo intelectual y conductual, factor decisivo en el momento de interactuar 

con el otro, de tomar decisiones, planear y desarrollar un proyecto de vida y de 

desenvolverse en el campo de integración al cual hace referencia Paulo Freire (2007): 

 

La integración resulta de la capacidad de ajustarse a la realidad más la de 

transformarla, que se une a la capacidad de optar, cuya nota fundamental es la 

crítica. (…) En la medida en que el hombre pierde la capacidad de optar y se somete 

a transcripciones ajenas que lo minimizan, sus decisiones ya no son propias, porque 

resultan de mandatos extraños, ya que no se integra. Se acomoda, se ajusta. El 

hombre integrado es el hombre sujeto. La adaptación es así un concepto pasivo, la 

integración o comunión es un concepto activo. (pp. 30-31) 

 

Es necesario tener claro que la finalidad de la educación debe ser el formar un 

ciudadano que se integre a un sistema social con sus fortalezas individuales, que sea capaz 

de interactuar con el otro, construir y velar por un futuro en el cual prime el bienestar tanto 

propio como el social. Este tipo de educación al que se hace referencia tiene aspectos que 

se deben tener presentes en todo momento como lo son: el educar sin olvidar los tiempos 

que se viven, las pequeñeces, la disciplina, el trabajo, entre otros.  

 

Respecto a la educación que el niño debe recibir, y a la que denominan educación 

inicial, psicólogos y pedagogos han dado a conocer sus teorías con respecto al desarrollo 

cognitivo del niño. No obstante, es importante conocer qué se entiende por educación 

inicial en el marco del contexto colombiano. Según el Ministerio de Educación la 

educación inicial para la primera infancia es “concebida como un proceso continuo y 



44 

 
 

permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que 

posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y desarrollar competencias 

para la vida.”(2009, parr. 1).  En este sentido, la educación inicial responde a un enfoque 

asistencial constante que permita integrar a los niños y niñas a la sociedad desde las 

diversas posibilidades que ofrece la pedagogía. No obstante, para comprender a mayor 

cabalidad lo pertinente a la educación inicial y al modelo pedagógico más acorde a dicho 

asistencialismo a la primera infancia, es necesario enfocar el análisis desde las etapas del 

desarrollo cognitivo que aborda la psicología para luego comprender mejor la pertinencia 

de lo planteado en torno al proceso continuo que se debe ofrece a la primera infancia en 

función del desarrollo de competencias para la vida.  

 

Uno de los psicólogos más influyentes en el mundo de la educación por sus teorías 

es Jean Piaget, quien se basa en algunos patrones que había observado rápidamente en 

diferentes situaciones para clasificar los niveles de pensamiento infantil en cuatro períodos, 

estos son: el período sensoriomotríz, en el cual está inmerso el niño en sus dos primeros 

años de vida. Las características de este período son: coordinación de movimientos físicos, 

prerrepresentacional y preverbal. Luego cuando el niño se acerca a los dos años de edad 

entra en un segundo período en el cual estará inmerso hasta los siete años, este período 

Piaget lo denomina como preoperacional y las características de éste período son: habilidad 

para representarse la acción mediante el pensamiento y el lenguaje; en este estado el infante 

se encuentra en una fase o estado prelógico. El tercer período se presenta en el niño a la 

edad de los siete años y durará hasta los once, este es el período de operaciones concretas, 

ya para este período el niño desarrolla un pensamiento lógico, pero limitado a la realidad 
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física. Por último, está el período de operaciones formales, período que se desarrolla entre 

los once y los quince años, las características que le asigna Piaget a este son: pensamiento 

lógico, abstracto e ilimitado.  (Linares, 2008, parr. 5) 

 

Sin importar cuál modelo pedagógico se elija en el momento de enseñar, es 

importante tener claridad sobre la etapa de desarrollo en la cual se encuentra el niño, pues 

esto brindará ayuda en el momento de elaborar  las planeaciones y la elección de las 

actividades a realizar con los educandos, actividades que sean propicias para la edad que 

estos atraviesan, pues los contenidos que se le brindan a un niño de 10 años no pueden ser 

los mismos que se le brindan a un estudiante de 5 0 6 años, ya que todo es un proceso 

evolutivo. Tampoco sería apropiado utilizar los contenidos que se usan en niños de 5 o 6 

años en los niños de 10 años, pues como se mencionó anteriormente todo es un proceso, y 

la capacidad cognitiva en ambos individuos es diferente debido a su edad. 

 

La educación debe ser una herramienta de desarrollo, descubrimientos y progreso, 

que invite al individuo a transformarse y superarse. Esta misma presunción por definir a la 

educación va de la mano con diversos análisis realizados en relación con la pedagogía y las 

etapas de desarrollo en los niños acorde a sus edades. Se había hecho mención entonces del 

asistencialismo en función de la educación inicial con el fin de potenciar las capacidades y 

a su vez desarrollar las competencias, pero pese a ello el asistencialismo puede ir en contra 

de las competencias para la vida, ya que, este puede generar en los niños una dependencia 

por el discurso del maestro, o en otras palabras, puede crear en los niños cierta docilidad y 
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pasividad que puede ir en contra de su proceso de desarrollarse en la vida cotidiana. Ante 

esto, Freire (2007) dice:  

“El gran peligro del asistencialismo está en la violencia del anti-diálogo, que 

impone al hombre mutismo y pasividad, no le ofrece condiciones especiales para el 

desarrollo o la apertura de su conciencia que, en las democracias auténticas, ha de ser cada 

vez más crítica.”(p. 50) 

 

Con el fin de propiciar un tipo de educación inicial que tenga en cuenta las 

competencias y el desarrollo cognitivo de los niños en la primera infancia (0 a 6 años) es 

fundamental optar por apelar al modelo pedagógico desarrollista, el cual tiene en cuenta los 

siguientes elementos claves para la formación: ambiente que estimule la creatividad y la 

imaginación en los niños, identificar las necesidades de cada niño en su forma de 

desarrollarse cognitivamente, y para que ello sea posible el papel del maestro debe ser el de 

un guía que incentive, que permita que los niños aprendan a través del juego, de la 

recreación, de la exploración, de la literatura, de la música. Dentro de este modelo 

pedagógico se espera que en las metas puedan los niños obtener, según Torres (s.f):  

 

- Acceso a una etapa de mayor complejidad, pero considerando las características 

bio-psico-sociales individuales y los ritmos de aprendizaje. (parr. 23)  
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Dentro de este modelo pedagógico, el cuidado de los niños en su etapa de la primera 

infancia cumplirá de manera parcial con los criterios que propone el Ministerio de 

Educación (2013) cuando hace énfasis en el juego, la literatura y el arte como actividades 

rectoras de la primera infancia y de la educación inicial.  

En lo que se refiere al juego y a la recreación es importante reconocer que los niños 

en su primera infancia pueden aprender a través del juego y de la recreación, ya que, les 

permite desarrollar facetas de motricidad y reconocimiento del entorno y de los demás 

desde la estimulación kinestésica, que es propiamente la que obedece a la estimulación de 

los sentidos, de la experiencia que ellos tengan de su relación con la corporalidad, con la 

exploración del contacto con la tierra y con el agua, del contacto con los demás niños para 

que puedan reafirmarse y así reafirmar a los otros niños como parte de su mundo. Para ello, 

el Plan Nacional de Recreación 2013-2019 (2012) lanzado por Coldeportes en el año 2012 

hace énfasis en un enfoque diferencial que restituya los derechos de los niños a través del 

derecho a la recreación y al juego y que en términos generales:  

 

“(…) la realización del derecho a la recreación desde la mirada de enfoque 

diferencial busca hacer efectiva la participación de niños y niñas, desde la 

perspectiva de la equidad y la inclusión social, niños y niñas en condiciones de 

pobreza, fragmentación del núcleo familiar, hacinamiento, desarraigo, pérdida de la 

identidad cultural y destrucción de redes sociales. Esto causa difíciles condiciones 

socioeconómicas a niños y niñas en esta condición, que afecta no sólo a ellos, sino 

al núcleo familiar en general.”(p.8)  
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 Dicha perspectiva propuesta en torno el derecho a la recreación se complementa con 

la implementación de la literatura infantil como herramienta que permite desarrollar 

habilidades comunicativas en el niño, ya que por medio de ella se genera consciencia, se 

transforma el pensamiento y se convocan nuevos deseos. Y no sólo eso, según Rosero 

Prado (2015):  

 

“En la literatura infantil se reconoce el mayor germen para motivar a los y las 

infantes hacia la lectura, en su diversidad de géneros discursivos encuentran explicaciones 

que les ayudan a la comprensión del mundo, a imaginar, a tener el goce estético, despertar 

sus sentimientos afectivos, extraer moralejas y desarrollar su capacidad intelectual.”  (p. 

220) 

 

La literatura, no sólo infantil, es pues todo un arte, un arte encargado de las letras 

cuyo material son las palabras y la lengua manifestados en una obra literaria, ya sea un 

libro, un texto o un poema, el cual se ha convertido en un patrimonio que el tiempo y el 

espacio se ha encargado de guardar y brindar a una nación que habla una misma lengua. Su 

impresión estética, por ejemplo, del libro álbum se produce en la vista, cuando llega 

acogedoramente a la percepción de un niño y este la ve con gusto mientras le leen en voz 

alta; en el oído, al generar cierta musicalidad internamente. Además, se puede sentir esta 

manifestación que se da en el instante en que provoca diversos estados de ánimo en el niño 

(alegría y tristeza, desesperación, esperanza, soledad, miedo, dolor, enamoramiento), sin 
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olvidar la forma en que ilumina la mente, produciendo gran cantidad de ideas y 

pensamientos con respecto a lo cotidiano mientras el niño se encuentra estimulado por lo 

leído.  

La literatura despierta y estimula en los niños y niñas la sensibilidad y comienzan a 

darle sentidos al mundo a partir de las historias, junto a la capacidad de imaginar el mundo 

y recrearlo. La estimulación por la literatura en la educación inicial permite entonces que 

los niños jueguen con las palabras, con la apertura que crea en su imaginación el “Había 

una vez.” , junto a la importancia de la oralidad y del asombro que se despierta en ellos ante 

cada historia, donde lo importante de la literatura se puede representar no sólo desde el 

cuento, y ante ello El Ministerio de Educación (2013)  dice:  

 

“La riqueza del repertorio oral que representan los arrullos, las rondas, las 

canciones, los cuentos corporales, los juegos de palabras, los relatos y las leyendas, hacen 

parte de la herencia cultural que, junto con la literatura infantil tradicional y 

contemporánea, constituyen un acervo variado y polifónico en el cual las niñas y los niños 

descubren otras maneras de estructurar el lenguaje, vinculadas con su vida emocional.” 

(parr. 7)  

 

Con todas estas características que encierra la literatura, se entiende su importancia 

en el ámbito familiar y escolar, y más allá de todo en la importancia de implementarla 

como hábito. Es necesario entonces tenerla presente en todo momento en el salón de clases 

y utilizarla diariamente como gran herramienta de conocimiento para fundamentar las 
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clases y la enseñanza: desmenuzarla, gozarla y mostrarla en todo momento como medio o 

factor de disfrute. 

 

El fomento de la lectura inicial ayuda al desarrollo de niños y niñas más autónomos 

y con capacidad reflexiva, dado que su estimulo permite desarrollar y fortalecer su 

potencial comunicativo, cognitivo, afectivo, estético, ético y creativo. Y según Rosero 

Prado (2015) “estos espacios y estrategias deberán partir de la experiencia cotidiana de los 

niños y niñas y construir experiencias comunicativas significativas, que impliquen el uso de 

sus lenguajes, imágenes y sentidos. La familia debe participar activamente en los procesos 

de enseñanza de la lectura desde la primera infancia debido a que las niñas y niños toman 

como referente a las personas adultas que los rodean y estos se convierten en mediadores 

para su integración social y cultural. (p. 221) 

 

Cuando se le lee al niño en voz alta, por ejemplo,  se le está ofreciendo un modelo, y 

una de las primeras habilidades que desarrolla el niño es el de la imitación, pues ellos 

imitan mucho lo que ven y lo que escuchan, esto es sin duda lo que hace que los niños 

adopten el lenguaje en sus primeros años de vidas, al ver a sus padres y familiares 

utilizando el lenguaje ellos tratan de adquirirlo y empiezan con palabras básicas pasando 

luego a un vocabulario mucho más amplio, es por esto que se debe leer a los niños 

constantemente y hay que asegurarse de que esas lecturas que se le hacen sean estimulantes 

para mantener su interés mientras se les desarrolla la imaginación. Es necesario además que 
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la extensión de los textos elegidos se acomoden a su capacidad de atención, empezando 

inicialmente por textos cortos y aumentando gradualmente su tamaño.  

 

Hay un factor importante en el momento de leerle al niño y es escoger el texto 

teniendo en cuenta la edad y la madurez del niño. Es importante también en la elección del 

texto para leer en voz alta que este tenga buen ritmo y rima, sonidos absurdos, dramáticos o 

excitantes y muchos colores vivos. Por eso cuando un adulto lee a un niño, según 

Bibliotecas Escolares (2013):  

 

“Los ojos y oídos se abren, la mente despierta para captar toda palabra que salga de la boca 

de quien lee en voz alta. Las emociones surgen al escuchar el texto que nos presenta y, 

poco a poco, vamos dejándonos envolver por el relato y la información. A los niños, 

jóvenes y adultos, nos une el placer de escuchar una buena lectura en voz alta. Como 

mediadores de la lectura, es necesario que asumamos este papel, y que nos preparemos a 

regalarla a quienes nos rodean.” (p. 288) 

Estas son algunas recomendaciones para realizar una buena práctica de lectura en 

voz alta hacia los niños: antes de empezar a leer decir siempre el título del libro el nombre 

del autor y del ilustrador; preguntar durante la lectura ¿Qué creen que va a pasar?, esto es 

con el fin de involucrarlos en la lectura; hay que brindarles antes de empezar con la lectura 

unos minutos para que se relajen y estén en disposición de oír lo que se les va a leer; 

después de leer hay que dar tiempo para que los estudiantes conversen, ya que un libro 

suscita pensamientos, esperanzas, miedos y descubrimientos; ser muy expresivo al leer, si 
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es posible cambiar el tono de voz de acuerdo  a los diálogos; leer despacio de manera que el 

niño recree las imágenes y situaciones en la mente de lo que escucha; consultar la biografía 

del autor y antes o después de la lectura mencionar datos de este; leer previamente el libro, 

además se debe tener siempre presente que para poder leer de manera natural en voz alta 

hay que practicar, así que si se quiere fomentar la lectura en el aula de clases es un 

compromiso de los docentes adoptar el hábito y la práctica de lectura para impartirla de 

mejor forma.  

 

La estimulación comunicativa y sensorial de la lectura en voz alta en los niños de la 

primera infancia permite fortalecer, aparte del desarrollo cognitivo, las formas de 

relacionarse con los demás y a su vez mejor la posibilidad de reconocimiento, de auto 

percepción. En este sentido, la estimulación sensorial que introduce la lectura es primordial 

a la hora de los padres buscar un lugar donde cuiden a sus hijos y no sólo en términos de 

guardar, cuidar, sino que además puedan los niños recibir una educación y formación que 

respondan tanto a las necesidades fisiológicas como a las que comprometen al desarrollo 

psicosocial, esto es, a las necesidades afectivas, sociales y éticas de los niños. Las 

necesidades fisiológicas responden a la alimentación, a la salud y protección frente a los 

riesgos, es decir, que además de la importancia de fortalecer y estimular en los niños la 

lectura y el juego como posibilidad de aprendizaje es igual de importante que los hogares 

de cuidado garanticen a los niños suplir las necesidades fisiológicas y que de forma integral 

ambas contribuyan a su desarrollo.    

Respecto a las necesidades fisiológicas, no se puede dejar de lado el derecho a la 

alimentación desde una sana nutrición en la atención a los niños en la primera infancia. 
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Nada de lo anterior sería viable en tanto no exista una alimentación balanceada que pueda 

proveerse a los niños y niñas, y para que sea posible es indispensable disponer de alimentos 

sanos y frescos, tener acceso a la alimentación balanceada, al consumo, al aprovechamiento 

biológico y a la calidad de los alimentos. Y para garantizar una alimentación balanceada, la 

Estrategia de Cero a Siempre (s.f) propone:  

 

“Para garantizar el adecuado aporte de calorías y nutrientes y la calidad nutricional 

de los alimentos en los centros de desarrollo infantil y en los servicios de salud, se han 

creado las minutas patrón, que contienen en esencia el listado de alimentos, y las porciones 

a suministrar en cada comida del día (desayuno, almuerzo, comida y refrigerios) de acuerdo 

con las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes- RIEN, según grupos de edad, y 

acorde con los presupuestos. La minuta patrón es el eje de los servicios de alimentación en 

los Centros de Desarrollo Infantil y en los servicios de salud, con base en la cual se diseñan 

los Ciclos de Menús que contienen las preparaciones a ofrecer, bajo la asesoría de un 

profesional en nutrición y dietética. “(p. 28)  

 

8. ENFOQUE PEDAGÓGICO QUE ORIENTA LA PROPUESTA. 

 

         El centro tendrá como fuente pedagógica el métododesarrollista que se fundamenta en 

aprender haciendo. La experiencia que se le brinde a los niños y niñas los hace desarrollarse 

motriz y cognitivamente para acceder a conocimientos cada vez más elaborados. 
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          Este método se basa en las teorías de Piaget, Montessori y Dewey quienes proponen 

para cada una de las etapas del desarrollo cognitivo diversas formas de adquirir el 

conocimiento, partiendo de las habilidades, capacidades e intereses de cada infante. 

      Orugas pretende crear ambientes llenos de experiencias, de afianzamiento, y de 

seguridad dejando que el niño sea libre de su propio conocimiento, saberes, cualidades y 

habilidades según la etapa en la que se encuentre y así se facilita la construcción autónoma 

del conocimiento siendo el docente una guía que atreves de actividades lúdicas ayuda a esa 

estimulación y exponer alternativas para el aprendizaje.  

9. METODOLOGÍA 

 

          Los principios pedagógicos son importantes para mejorar la práctica docente y mirar 

que se debe tener en cuenta para ayudar a que los niños logren los objetivos y desarrollen 

todas sus capacidades y habilidades, por eso el centro de estimulación orugas tiene en 

cuenta los siguientes principios. 

Autonomía 

         Es la capacidad que tiene el infante de lograr tomar decisiones y solucionar problemas 

que se le presenten en la vida y para que un niño alcance la autonomía es necesario hacer 

énfasis en su desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo y social. 

 

Individualización. 



55 

 
 

         La individualización, es un proceso a través el niño llega a tener conciencia de que es 

una persona diferente a los demás, con diferentes opiniones, gustos con características 

propias. Esto se hace trabajando individual y colectivamente, en grupos. 

Socialización. 

         La socialización es el proceso donde el niño adquiere habilidades de interacción con 

otro par, con la familia, los padres y con el mundo que lo rodea, todo esto le permite 

desarrollarse y adaptarse a la sociedad en la que vive de manera que se le brinde 

experiencias y actividades basadas en la vida cotidiana. 

El juego 

         A través del juego el niño recibe incontables estímulos indispensables para su 

desarrollo físico, sensorial, mental, afectivo y social; el juego sirve para disfrutar y aprender 

siendo un factor importante en el desarrollo del lenguaje, la comunicación, la relación 

social, personal, la relación con objetos y experiencias de la vida real, la imaginación, y el 

pensamiento. 

         Por medio del juego se puede vivenciar o diagnosticar su situación personal, sus 

inquietudes y descubrir sus habilidades siendo estimuladas Integrando a cada niño con las 

actividades, respetando su libre expresión relacionándose con otros niños, aprovechando 

cada espacio con nuevas experiencias y a aprendizaje, pero a la vez aprender 

significativamente nuevos conocimientos. 

Flexibilidad. 

         Ofrecer las herramientas necesarias, Crear un clima cálido, acogedor y seguro. 



56 

 
 

9.2  PLANEACIONES. 

 

   

NOMBRE DE EMPRESA Y LOGO 

 

Fecha:1 Lugar:  orugas Duración: 20-40 minutos 

Taller N°: 1 Tema:  motricidad fina 
Público objetivo: niños y niñas 

de 18-2 años. 

Objetivo: fortalecer la motricidad fina de los niños y niñas por medio de una actividad lúdico-

practico. 

Área o dimensión:  el arte-   estética 

Acciones Pedagógicas 

Exploración Desarrollo Finalización 

Para darle paso a la actividad 

primero estiramos el cuerpo, 

para luego comenzar con un 

cuento como introducción a la 

temática. (LA MASITA MÁS 

CHIQUITA). 

Después de haber escuchado con 

atención el cuento, se hace una 

retroalimentación con unas 

preguntas como: ¿qué alimentos 

se hacen con harina?, ¿cuándo 

van a una panadería que 

alimentos hay?, ¿les gusta el 

pan?, ¿cuándo comen pan o 

pastel? 

a continuidad se realizará  

la actividad practica.  se 

les entregará a cada niño y 

niña materiales como 

harina, agua, aceite y sal 

para que ellos con sus 

manos, dedos puedan  

mezclar los ingredientes  y 

llegar a conseguir una 

masa en su punto, allí los 

niños podrán ver el 

proceso de cómo hacer 

masa para ciertos 

alimentos que contiene de 

esta y relacionen los 

alimentos que se comen  a 

diario y así con la 

creatividad de cada uno  

hacer el alimento que más 

les gusta. Ejm :(arepas, 

buñuelos, pan, palitos, 

pasteles etc…)  llevando a 

cabo todo lo aprendido 

partiendo de sus propias 

ideas, imaginación y 
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creatividad. 

 

Recursos: 

 

Harina. 

Sal. 

Agua. 

Aceite. 

Cuento. 

Anilina vegetal. 

Observaciones: 

Anexos: 

Cuento.  

La masita más chiquita 

Había una vez una abuelita llamada Juanita, a ella le gustaba mucho hacer pastelitos, los hacía 

de todos los tipos y sabores, un día le sobro un poco de masa y decidió hacer unos pancitos, la 

primera masa era grande, la segunda también, cuando iba a hacer la tercera masa se dio cuenta 

que le quedaba muy poquita masa, entonces hizo una bien una masa chiquitica, de pronto las 

masas grandes se empezaron a reír de la más chiquita, y le decían que era la masa más chiquita 

que nunca habían visto jajaja, nunca crecerás, la masa chiquita empezó a llorar, porque ella 

quería ser un pancito grande y rico como las masas grandes, y les pidió que no se burlaran de 

ella, al rato llego la abuelita Juanita a poner las masas al horno, calentó el horno metió las masas 

y listo!! las masas se estaban cocinando, cuando de pronto las masas grandes no crecían si no 

que se pusieron todas quemaditas y feítas, mientras que la masa chiquita empezó a crecer y 

crecer y crecer!! era hermosa...La abuelita saco los panes del horno y vio que dos estaban feítas 

y quemadas pero la más rica y grande de todas era la que un día fue una masa chiquita, entonces 
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la masita que ahora era un pan tan rico y grande dijo.. Soy un pancito feliz ahora soy grande y 

nadie se burla de mi, Mientras que las otras masas grandes y feas lloraban y lloraban por haberse 

burlado de la masa chiquita.  

FIN  

 

Bibliografía: 

 

   

NOMBRE DE EMPRESA Y LOGO 

 

Fecha:2 Lugar: orugas Duración: 30 minutos 

Taller N°: 2 
Tema: los animales de la 

granja y sus características. 

Público objetivo: niños y niñas 

de 2- 3 años 

Objetivo: reconocer los animales de la granja y sus características como otros seres vivos que 

habitan con los seres humanos. 

Área o dimensión: literatura- cognitiva 

Acciones Pedagógicas 

Exploración Desarrollo Finalización 

Para dar inicio con la actividad, 

se le entrega a cada estudiante 

una imagen de un animal de la 

granja y que está relacionado 

con el cuento que más adelante 

se leerá con esto, cada uno 

deberá representar ese animal 

por medio de un sonido (guau, 

guau).   

Se leerá un cuento en voz alta, el 

cual tendrá una serie de 

imágenes adecuadas a su edad, 

además, se tendrá como 

ambientación una música de 

fondo muy suave; mientras la 

profesora va leyendo el cuento 

sobre los animales de la granja 

se irá introyectando o 

retroalimentando información 

previa por medio de imágenes y 

con preguntas sobre el cuento 

como: qué hace la vaca, dónde 

vive, qué come, que nos ofrece 

ese animal. 

 

Para finalizar con la 

actividad se le entregara a 

cada niño y niña un antifaz 

de un animal y pintura 

para decorar con la 

creatividad que cada 

infante posee.  
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Recursos: 

Imágenes fotocopia. 

Cartulina. 

Pintura. 

Caucho. 

Tijeras. 

Cuento. 

Observaciones: 

Anexos: 

Cuento la granja del abuelo: 

Había una vez un niño llamado Pepe, que tenía 5 añitos y vivía con su papá y su mamá. 

Un día mamá tuvo una gran idea. 

-"Podemos ir a visitar la granja del abuelo!! " 

A Pepe le entusiasmaba mucho la idea: 

- "Siiiiiii....vamos a la granja del abuelo." 

Pepe, papá y mamá se montaron en el coche y partieron rumbo a la granja. 

Una vez en la granja, Pepe pudo ver todos los animalitos que el abuelo tenía allí y descubrir sus 

sonidos. 

Había algunas gallinas, que le saludaban con un ruidoso cacare COC COCCOC. ¡Al entrar al 

gallinero Pepe descubrió que las gallinas habían puesto huevos!!! 

Junto a las gallinas, había un gallo. El gallo tenía una cresta grande y tan pronto Pepe se acercó 

pudo descubrir el sonido del gallo KIKIRIKII. 

El abuelito, llevo a Pepe ahora al chiquero ¡Que mal huele! exclamó Pepe y al asomarse vio a 

una enorme cerdita con sus cochinillos alrededor. 

Junto al chiquero de los cerditos, había un establo. En el establo vivía un enorme caballo blanco, 

un mediano burrito negro y un pequeño pony marron. 

-"Pepe, ¿quieres pasear con el pony? "dijo el abuelo. 

Y Pepe respondió que sí, fue un paseo increíble, pasearon junto al río, y llegaron a unas enormes 
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montañas donde había vacas y ovejitas. 

Las vacas eran blancas y negras y mugían: MUUUUU. 

La ovejita tenía mucha lana, y cantaban: beeeebeeebeeeeee. 

Al anochecer Pepe y el abuelito volvieron a la casa, y la abuela había preparado una deliciosa 

cena con los huevos que pepe cogió del nido de las gallinas. 

Se sentaron todos en la mesa y comieron felices. 

 

Bibliografía: 

https://www.todopapas.com/cuentos/animales/la-granja-del-abuelo-1291 

 

   

NOMBRE DE EMPRESA Y LOGO 

 

Fecha:3 Lugar: orugas Duración: 40minutos 

Taller N°: 3 Tema: estimulación sensorial 
Público objetivo: niños y niñas 

de 18 a 2 años. 

Objetivo: fortalecer la estimulación en los niños y niñas por medio de los sentidos.  

Área o dimensión: Exploración del medio, sensorial y lenguaje. 

Acciones Pedagógicas 

Exploración Desarrollo Finalización 

Antes de comenzar con la 

actividad principal se pondrán 

videos de varias canciones, con 

las que se pretende que los 

niños y niñas de 18 meses a 2 

años (con ayuda de las 

docentes) hagan mímicas o 

dramatizaciones basados en lo 

que vayan diciendo las 

canciones y así tener un poco 

de relajación y abrir la mente 

para poseer más disposición 

Es una actividad que permite 

estimular la parte sensorial de 

los niños y las niñas por medio 

de una caja misteriosa, la cual 

contendrá varias texturas, olores 

y sabores como: hojas secas, 

gelatina, harina, relleno, 

diferentes granos, olores de todo 

tipo de fragancias (en un 

algodón), frutas para que puedan 

probar, etc., para iniciar, se 

creará el misterio y se les 

 luego, se invitará a un 

infante (por turnos) a que 

introduzca la mano en la 

caja sin que nadie pueda 

ver que hay dentro de ella, 

el educando describirá que 

sensación tiene hacia eso 

que se estará tocando, a 

qué le sabe (bueno o 

maluco, amargo o dulce), 

a qué le huele (bueno o 

maluco) y cómo es su 

https://www.todopapas.com/cuentos/animales/la-granja-del-abuelo-1291
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hacia la actividad. pregunta a los infantes  sobre 

qué creen que hay en la caja, 

dejando que ellos sean libres de 

expresarse e imaginar. 

textura (pegajosa, suave, 

carrasposa etc.).  

Recursos: 

 

Videos. 

Caja de cartón. 

Hojas. 

Gelatina. 

Fragancias. 

Algodón. 

Granos. 

Frutas. 

 

Observaciones: 

Anexos: 

1. Yo tengo un tallarín, un tallarín Que se mueve por aquí, que se mueve por allá Todo 

pegoteado, con un poco de aceite Con un poco de sal y te lo comes tú. 

2. Witsiwitsi araña tejió su telaraña vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, y la lluvia se secó y 

witsiwitsi araña otra vez subió. 

3. El cocodrilo se metió en la cueva 

De pronto asomó la cabeza 

Miró para un lado y al otro 

¿Y qué pasó, y qué pasó? 

Un cocodrilo se metió en la cueva 

Cocodrilo 
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De pronto asomó la cabeza 

Miró para un lado y al otro 

Cocodrilo 

¿Y qué pasó, y qué pasó? ¡Se sorprendió! 

4. El burrito Pepe muy cargado va Trota que te trota, trota que te tra. 

 

 

Bibliografía: 

https://www.youtube.com/watch?v=TntN_i1CX3Y 

 

   

NOMBRE DE EMPRESA Y LOGO 

 

Fecha:4 Lugar: orugas Duración:  40 minutos. 

Taller N°: 4 Tema:  teatro con títeres. 
Público objetivo: niños y niñas 

de 2 a3 años. 

Objetivo: estimular la comprensión, la expresión oral espontánea  y las habilidades de 

interacción social en los niños y niñas por medio del teatro. 

Área o dimensión:  el arte – cognitiva, socio-afectiva. 

Acciones Pedagógicas 

Exploración Desarrollo Finalización 

Para dar inicio con la actividad, 

primero se ponen todos los 

niños y niñas en un círculo 

donde de manera libre puedan 

jugar con los bloques de colores 

que la profesora coloca en la 

mitad del círculo, permitiendo 

que los infantes se relacionen, 

integren y compartan sus 

sentimientos y las diferentes  

ideas en equipo. 

Se plasmara una historia corta 

realizada por las maestras sobre 

los valores por medio de una 

obra de títeres con el fin de que 

haya un aprendizaje 

significativo en la vida de los 

niños y niñas; allí  los infantes 

estarán al frente del escenario 

participando, expresando 

sentimientos, emociones, 

sensibilidad, conocimientos y 

Para darle fin a la 

actividad se les entrega 

materiales a los niños y 

niñas y con la creatividad 

e imaginación de cada uno 

deben hacer un títere de 

dedo. Para realizar la 

actividad la profesora 

estará pendiente y ayudará 

a formar el títere.  

https://www.youtube.com/watch?v=TntN_i1CX3Y
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partiendo de todos estos 

aprendizajes se materializara el 

títere que más les guste. 

Recursos: 

 

Bloques. 

Títeres. 

Cartulina. 

Tela. 

Escenario de títeres. 

Colbon. 

Alambre (limpia pipa). 

Ojitos. 

Bola de icopor. 

Tijeras. 

Lana. 

Observaciones: 

Anexos: 

Un día muy asoleado un niño llamado Tato quien vivía en una pequeña casa con su mamá, justo 

al lado de un gran bosque donde habitaban muchos animales. 

Un día, Tato quiso ir a conocer el bosque al escondido de su mamá porque sabía que esta no lo 

dejaría ir a conocer a todos los animales que había allí. 

Entrando al bosque se encontró una cueva y de allí se escuchaba un sonido, era el graaaan 

dragón naranja, quien se enfureció porque Tato lo despertó del profundo sueño; Tato muy 

asustado salió corriendo tan rápido como pudo y se tropezó, en ese momento, se encontró a 

Coco, un monito muy juguetón, quien le ayuda a salir del bosque para no ser devorado por el 

dragón, después le explica que es muy importante hacerles caso a los mayores. 
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Bibliografía: 

 

   

NOMBRE DE EMPRESA Y LOGO 

 

Fecha:5 Lugar: orugas Duración: 40 minutos 

Taller N°: 5 
Tema:  estimulación motor- 

grueso. 
Público objetivo: 3 -6 meses. 

Objetivo: facilitar actividades específicas que permitan potencializar el área motora- grueso en 

los niños y niñas acompañado por sus familiares. 

Área o dimensión: - El juego (música y movimiento),  motriz grueso, socio-afectiva. 

Acciones Pedagógicas 

Exploración Desarrollo Finalización 

Para comenzar la actividad 

todos los bebes con su 

respectivo familiar se sientan 

en el suelo formando una mesa 

redonda de manera que todos 

los integrantes se vean  las cara, 

después de que todos estén 

sentados, la profesora con su  

guitarra les canta una canción 

que se llama “la gatita carlota”. 

Luego con música suave de 

fondo se les entrega material a 

los familiares (aceite, crema, 

pañitos) aquí los bebes están  sin 

ropa  para poder realizar más 

cómodamente los masajes por 

todo su cuerpo y al mismo 

tiempo el familiar hablarle de 

cómo se siente las caricias que 

le haces y ellos puedan sentir la 

empatía y conexión con ese ser. 

Luego colocar al bebe en 

una colchoneta con la 

posición boca abajo 

ofreciendo diversos 

juguetes de colores 

llamativos y que tengan 

sonidos para motivarlos a 

levantar la cabeza, de 

igual forma se coloca al 

niño boca arriba y colocar 

juguetes sonoros a los 

lados para estimularlo a 

girar la cabeza. 

Recursos: 

 

Crema. 

Aceite. 
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Pañitos. 

Colchonetas. 

Juguetes. 

Objetos. 

 

Observaciones: 

Anexos: 

Yo soy la gatita Carlota 

Mi novio es el gato con botas 

Que usa sombrero de copa 

Y unos guantes colorados. 

Mi novio es un gato educado 

Que habla francés e italiano 

Que toca el violin con la cola, y con la mano toca el piano 

Michufuz, Michifuz, yo por ti estoy fru-fru. 

Dime miau, miau, miau, miau, mi gatito Michifuz. 

Buen día gatita Carlota. 

Buen día mi gato con botas, 

te invito a dar un paseo 

por la vuelta del tejado. 

 

Bibliografía: 
https://www.youtube.com/watch?v=7tlvRIb2IbY 

 

   

NOMBRE DE EMPRESA Y LOGO 

 

Fecha:6 Lugar: orugas Duración:  1 hora 

Taller N°: 6 
Tema:  Equilibrio, 

coordinación y movimiento. 

Público objetivo:  niños y niñas 

de 1 a 2 años. 

Objetivo: afianzar en los niños y niñas el equilibrio y coordinación de su cuerpo por medio de 

la estimulación. 

Área o dimensión: El juego-  motricidad fina 

Acciones Pedagógicas 

Exploración Desarrollo Finalización 

https://www.youtube.com/watch?v=7tlvRIb2IbY
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Para empezar la actividad se le 

pide a cada uno de los 

familiares que canten y 

expresen con algún movimiento 

una parte de la canción que más 

le gusta a su bebe. 

Luego  se pondrá una cuerda en 

la mitad del espacio medio 

alzada, con la altura promedia a 

los infantes y a cada lado del 

cual se divide la cuerda se 

coloca unas vasijas, de un lado 

la vasija tendrá adentro unas 

pelotas y del otro lado la vasija 

estará vacía; para realizar la 

actividad con la ayuda de los 

padres cada niño coge una 

pelota, debe cruzar la cuerda 

alzando los pies para llegar a la 

otra vasija vacía y meter ahí  la 

pelota.( se repite la sesión hasta 

que termine de pasar todas las 

pelotas de una vasija a otra ). 

A continuación se les 

entrega pelotas a los niños 

y niñas  para que con los 

pies logren llevarla hasta 

el otro extremo que se 

encuentran unos aros 

colgados, luego el infante 

debe coger la pelota con 

las manos y lanzarla de 

manera que traspase el aro 

(enceste).   los aros están 

colgados con una altura 

que los infantes puedan 

alcanzar el objetivo y para 

finalizar la actividad 

después de haber 

encestado se van a 

encontrar una filita de aros 

como si fuera un gusano y 

allí el infante saltara uno 

por uno hasta llegar a la 

meta.  

 

Recursos: 

 

Pelotas pequeñas. 

Pelotas grandes. 

Aros. 

Vasija. 

Observaciones: 

Anexos: 
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Bibliografía: 
https://www.youtube.com/watch?v=HwHOXlrIuFY 

 

   

NOMBRE DE EMPRESA Y LOGO 

 

Fecha:7 Lugar: orugas Duración:  40 minutos 

Taller N°: 7 
Tema: clasificación de los 

objetos 
Público objetivo: 1 a 2 años 

Objetivo: afianzar la coordinación, clasificación y memoria a través de la estimulación 

cognitiva. 

Área o dimensión: cognitiva. 

Acciones Pedagógicas 

Exploración Desarrollo Finalización 

Vamos a comenzar con un 

juego libre mostrando la 

habilidad  que cada uno tiene 

para ello se les entrega  unos 

globos(bombas) infladas; aquí 

los infantes podrán utilizar todo 

su cuerpo, trabajar en equipo,  

La actividad consiste en pesar de 

un lugar a otro según la 

clasificación que requiera la 

profe; En un recipiente se les 

entrega a cada niño y niña 4 

diferentes granos( frijol, arveja, 

spagueti y tornillos de pasta)  

mezclados en un plato y  4  

vasos la cual están vacios para 

que puedan clasificar e 

introducir en el los granos, aquí 

la profesora comienza a decir 

que deben de clasificar, ejem: 

vamos a clasificar las bolitas, el 

infante coge de todas las formas 

de granos q hay en el plato la de 

bolitas y pasarlo a un vaso o 

cual considera el que es una 

bolita así se aprende a clasificar, 

separar, identificar las figuras o 

si es grande o pequeño.    

Para finalizar con la 

actividad ya se tiene 

dentro de los vasos  un 

grano diferente por ende 

tiene un sonido en 

particular, para ello los 

niños y niñas deben de 

decidir cuál es el sonido 

que más le gusta para 

realizar un instrumento 

musical (maraca).  

La profesora pasara por 

cada uno de los niños y 

niñas brindándoles 

material para decorar el 

vaso ayudando a terminar 

de diseñar el instrumento.   

https://www.youtube.com/watch?v=HwHOXlrIuFY
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Recursos: 

 

Vasos. 

Tijeras. 

Palitos de paleta. 

Granos. 

Bombas. 

Mirella. 

Hoja iris. 

Silicona líquida. 

Lana. 

 

Observaciones: 

Anexos: 

 

Bibliografía: 

 

   

NOMBRE DE EMPRESA Y LOGO 

 

Fecha:8 Lugar: orugas Duración:  50 minutos 

Taller N°: 8 

Tema: establecer relaciones 

afectivas y de comunicación 

familiar. 

Público objetivo: niños y niñas 

de 9 a 12 meses. 

Objetivo: favorecer espacios de comunicación y fortalecimiento del vínculo afectivo con su 

familiar.  

Área o dimensión: exploración del medio. Comunicativa. 
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Acciones Pedagógicas 

Exploración Desarrollo Finalización 

Para comenzar la actividad se 

pone música de fondo, suave,  

para brindarle al niño un 

espacio tranquilo y en 

compañía de su familiar se 

pondrá juguetes u objetos 

llamativos, de color, y luces 

alrededor de cada niño con el 

fin de que el bebe vaya hacia 

ellos. 

Para comenzar con la actividad  

el familiar coloca al bebe boca 

abajo para jugar a la carretilla 

sujetándolo del torso y que 

camine con las manos; después 

cada familiar se pondrá al frente 

con su bebe y lo motivara a que 

imita tus expresiones faciales: 

abrir y cerrar la boca, sacar la 

lengua, cerrar y abrir los ojos, 

sonreír, hacer sonidos. 

Para finalizar se coloca un 

juguete encima de una 

mesa para que intente 

ponerse de pie y logre 

cogerlo y luego estando de 

pie agarrado a algo fuerte 

se le ofrece un juguete de 

forma que tenga que 

liberar una mano para 

agarrar el juguete. 

Recursos: 

 

Colchonetas. 

Música. 

Objetos. 

Juguetes. 

 

Observaciones: 

Es necesario el acompañamiento de un familiar para estas actividades. 

Anexos: 

 

 

Bibliografía: 
 

https://www.bebesymas.com/desarrollo/ejercicios-de-estimulacion-temprana-para-tu-bebe-de-6-

a-12-meses 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sjgHigPV3hc 

 

   

NOMBRE DE EMPRESA Y LOGO 

 

https://www.bebesymas.com/desarrollo/ejercicios-de-estimulacion-temprana-para-tu-bebe-de-6-a-12-meses
https://www.bebesymas.com/desarrollo/ejercicios-de-estimulacion-temprana-para-tu-bebe-de-6-a-12-meses
https://www.youtube.com/watch?v=sjgHigPV3hc
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Fecha:9 Lugar: orugas Duración: 45 minutos 

Taller N°: 9 
Tema: estimulación para el 

gateo 

Público objetivo:  niños y niñas 

de 6 a 9 meses 

Objetivo: difundir los beneficios del gateo en los niños y niñas para su desarrollo. 

Área o dimensión : juego – psicomotriz. 

Acciones Pedagógicas 

Exploración Desarrollo Finalización 

En compañía de los padres en 

una pelota grande se pone él 

bebe para comenzar a balancear 

la pelota hacia adelante y hacia 

atrás, también haciendo 

movimientos circulares, pasar 

por varios obstáculos y 

ramplas, mientras que la 

profesora por medio de una 

pandereta canta canciones 

infantiles para tener un 

ambiente tranquilo.  

Se comienza la actividad  

poniendo al niño boca abajo en 

un rodillo donde ellos puedan 

tocar el suelo con los pies  y así 

poderse impulsar hacia adelante, 

luego de esto se coloca una 

manta  sujeta al bebe por la parte 

del tronco donde el familiar lo 

impulsa hacia adelante y hacia 

atrás para que él bebe busque 

apoyo en sus manos y mire la 

forma de gatear. 

Para finalizar la actividad  

el familiar se sienta en el 

piso y abre las piernas para 

colocar un juguete de un 

lado y  así permitir que él  

bebe intente pasar por 

encima de tu pierna ( así 

en varias repeticiones) 

luego para terminar de 

afianzar el gateo se dará 

ejemplo por parte de los 

familiares y se ponen en 

posición de gateo para 

perderle al bebe que lo 

atrape mientras te mueves 

para otro lugar 

 

Recursos: 

 

Rodillo. 

Gymnacio infantil. 

Manta. 

Juguetes. 

 

Observaciones: 

Anexos: 
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Bibliografía: 

 

 

10. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 

10.1. El Centro de estimulación Orugas, es un espacio de desarrollo integral que ofrece 

servicios de estimulación temprana en el área motriz, cognitivo, sensorial, social y 

comunicativo brindando un ambiente feliz y creativo a través de movimiento, experiencias 

y aprendizajes por medio del juego, es un espacio donde el niño se sienta seguro donde se 

pueda expresar libremente y por medio de eso ir fortaleciendo sus habilidades y 

competencias. 

         Se contará con un equipo profesional garantizando la calidad del trabajo realizado y 

también colaborarles a los padres de familia para que sus hijos alcancen sus propios logros 

obteniendo un aprendizaje significativo y vivencial.  

         Se brindara el servicio a madres gestantes a partir del segundo trimestre y niños de 

3meses a 3 años donde las actividades y talleres los ejecutara  los profesionales en la 

educación y estimulación con amplia experiencia, cada taller o actividad se tiene en cuenta 

la edad del niño y su proceso de desarrollo para ello se forman grupos pequeños donde 

permite mayores aprendizajes de una forma individual y personalizada, también el centro 

va brindar un servicio adicional de psicología infantil, cada mes se darán unas charlas ricas 
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en experiencias y reflexión por medio de coach especializados en dichos temas de 

importancia para la comunidad y por ultimo también se ofrece vacaciones recreativas en 

dichas fechas donde los niños y niñas están de vacaciones. 

Este centro cuenta con: 

Estimulación temprana. 

Estimulación pre-natal. 

Psicología infantil. 

Talleres, charlas reflexivas. 

Vacaciones recreativas. 

10.2.  Necesidades que se satisfacen:  

 

         Articulado al planteamiento del problema. Justificaremos la idoneidad del proyecto 

elaborado para la erradicación de la situación de necesidad descrita exponiendo la situación 

futura prevista al finalizar el proyecto. 

10.3. Empresa desarrolladora del producto o prestadora del servicio: 

 

         Orugas. la cual corresponde al significado de todo el proceso de desarrollo que hace 

la oruga para lograr convertirse en mariposa. 
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10.4. Misión. 

 

         Brindar seguridad y calidad en todos los servicios que se le ofrecen a los bebes, niños 

y niñas, madres gestantes y la familia fomentando el desarrollo de habilidades y 

competencias a través de la estimulación temprana creando un fuerte vínculo de amor y 

confianza entre ellos. 

10.5. Visión. 

 

         En el año 2024 orugas será reconocido como el primer centro de estimulación en el 

municipio de Sabaneta por la calidad de sus servicios donde lo primordial son los niños y 

las niñas como seres capaces de transformar positivamente al mundo.  

10.6. Ubicación  
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        orugas está ubicada en el municipio de Sabaneta cerca al parque principal su dirección 

es cr46 d #76 sur 24 identificado como un punto central además de contar con su espacio y 

infraestructura adecuado y acorde a lo que se necesita para abrir el centro de estimulación. 

10.7 Mercado objetivo. 

 

  El segmento de mercado al cual se pretende llegar son padres de familia; parejas o 

padres solteros. Que surja de la necesidad de llevar a sus hijos a un establecimiento que 

brinde un excelente servicio de estimulación. 

  Es evidente el cambio en la sociedad colombiana. Anteriormente era una sociedad 

machista en la que el hombre trabaja y la mujer se queda en casa cuidando a los hijos. Hoy 

en día, tanto hombre como mujer trabajan.  La mujer ha tenido un gran reconocimiento y 

respeto a nivel mundial. De allí surge la necesidad de encontrar persona capacitadas para 

acompañar al desarrollo de sus hijos a partir de la estimulación temprana. Las madres 

quieren asegurarse de poder complementar el desarrollo en sus hijos con una adecuada 

estimulación dado que el tiempo que tienen para compartir con ellos es limitante y no 

alcanzan hacer una estimulación adecuada y para ello requieren de un apoyo y que estén en 

las mejores manos esto sin dejar atrás a las madres que no trabajan y pueden acompañar en 

toda su etapa inicial y evolutiva del niño. 

 

Para la empresa Orugas se buscan clientes con un alto poder adquisitivo. Para brindar 

un servicio tan personalizado se requiere de mayor contratación de personal; por lo tanto, 

los padres que deseen tener a sus hijos en esta institución deben tener un gran deseo para 

brindarles el mayor beneficio a sus bebés. Si ambos padres trabajan significa que tienen 
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buenos ingresos y quieren lo mejor para sus hijos. Son personas decididas, con un enfoque 

muy específico; que gracias a su capacidad económica buscarán buenas instituciones para 

el acompañamiento en el proceso de crecimiento y desarrollo de sus hijos. 

Actualmente la clase media ha aumentado en Colombia.   

 

La familia sigue siendo uno de los factores más importantes para los colombianos. 

Veamos la siguiente tabla: 

 

Gráfica 3: Matrimonio en Colombia 

Fuente: Revista Credencial (2015) 

En la tabla se puede evidenciar lo mencionado anteriormente. 62% de la población 

en Colombia son casados. El centro de estimulación Orugas tiene como objetivo las 

personas de estrato 4,5 y 6. Es claro que estas personas son más propensas a contraer 

matrimonio. Es probable que debido a su capacidad económica decidan incurrir en los 

gastos que lleva un matrimonio y formar un hogar.  Este porcentaje tan alto demuestra que 

el mercado objetivo tiene un alto potencial. Parejas de los estratos deseados tienen la 

capacidad para invertir más dinero en el cuidado y sostenimiento de sus hijos. 
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Según la revista Semana, un cálculo de la Universidad de los Andes “una familia de 

cuatro personas en la clase vulnerable tiene hoy ingresos de entre 558.000 y 1.400.000 

pesos mensuales. Y en la clase media, la misma familia gana entre 1.400.000 y 7.000.000”. 

Estas personas tienen la posibilidad de gastar hasta un tercio de sus ingresos en lo que 

deseen.  Sociedad (2015) 

 

 

Gráfica 4: Unión Libre con Hijos 

Fuente: Revista Credencial 

 

Como se evidencia en la anterior gráfica el 55% de las personas viven con su pareja 

e hijos. Esto enfocado hacia las parejas de unión libre. Por lo tanto, es un mercado grande 

que se debe considerar. Las parejas en unión libre también tienen hijos y de igual forma 

velan por el bienestar de ellos. 

 

Según la revista dinero “mantener un hijo en Colombia puede costar entre 755,35 y 

2.101,27 salarios mínimos legales vigentes. Un colombiano que gana el mínimo necesitaría 
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trabajar 62,94 años sin interrupciones para cubrir los gastos de un hijo de estrato 4 o 5.” 

También mencionan que “La educación privada es el rubro que más pesa entre todos los 

costos y equivale al 57,65% del total del presupuesto de un hijo con gastos promedios 

(estratos 4 y 5), el 35% del total de la manutención de un hijo de estrato 6 o con costos 

altos.” Especial (2016) 

 

Composición de las familias 

La tasa de fecundidad en Colombia es de 2 hijos por mujer. En 1967 lo común era 6,7 

hijos por madre y ahora hay una reducción de la población. La última encuesta realizada 

evidencia que los hogares colombianos ya son conformados en promedio por 3,5 personas. 

 

Orugas le quiere apuntar a la población de bebés entre los 3 meses y los 3 años de edad 

en el municipio de Sabaneta y de sectores aledaños. Según la gobernación de Antioquia se 

registraron los siguientes datos en el año 2017 respecto a los nacimientos por año según 

sexo, edad de la madre, zona, peso al nacer, sitio de parto, número de controles y nivel 

educativo por regiones y municipios. Entre los datos recopilados se destacan los 

pertenecientes al municipio de Sabaneta. 

 

10.7. Definición del público objetivo  

 

Orugas se quiere enfocar en un consumidor de un rango de edad entre 20-44 años. 

Aquí caen ambos estilos de vida conocidos como los Millennials y los Clásico 

Contemporáneo. Ambos son personas con altas expectativas en la vida; esperan excelencia 
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por parte de los servicios y nuevos productos en el mercado. Tienen un amplio 

conocimiento del mundo por medio del uso de internet. Son considerados de clase entre 

media y alta. Para definir la población y la muestra se analizan los siguientes datos: 

 

 

 

 

Tabla 6: Personas por rango de edad en Sabaneta 

Fuente: Gobierno de Colombia. 2019 

 

10.8. Viabilidad económica. 

 

  La empresa Orugas tendrá una inversión  inicial de 39,295.716$  donde el porte de 

la creadora es de $9.300.000y será destinado a material didáctico, publicidad, servicios 

públicos, canon de arrendamiento con  3 meses pagos, internet y telefonía, salario del 

primer mes del personal, dotación de personal, muebles y equipos, decoración de todo el 

centro, para esto se hará un préstamo con el banco de 30,000.000$ y de acuerdo con la 

proyección de ventas el valor total a fin de año será de 200,395.000$ los gastos fijos y 
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variables suman159, 258. 473$ dejando una utilidad de 41,136.527$ de acuerdo a estos 

valores se puede decir que el presente plan de negocio tendrá un punto de equilibrio en el 

primer año de funcionamiento, con el dinero restante se volverá a invertir en el centro para 

brindar y tener el mejor servicio del Municipio de Sabaneta. 

 

11. PLAN DE MERCADO 

11.1 Análisis del mercado:  

 

         Para  hacer el análisis se identificó que Orugas cuenta con una competencia directa 

por eso  se realizó una serie de entrevistas dirigidos a los padres de familia de algunos 

sectores del municipio de Sabaneta, dicha entrevista arrojo una interesante respuesta en 

cuanto a la necesidad del servicio a prestar y se  pudo observar que en el municipio de 

Sabaneta se cuenta con un programa de estimulación y este lo dirige una entidad del 

Municipio llamado Indesa instituto para el desarrollo y la recreación se logró evidenciar la 

metodología, el espacio, los materiales con que trabajan y el horario de atención y duración 

de las clases;  Con esta información se buscaba obtener amplios resultados para tener en 

cuenta a la hora de estructurar y ver si era viable abrir el centro de estimulación tempana 

Orugas en el municipio de sabaneta, por otra parte orugas tiene varias competencias 

indirectas aledaños al municipio de Sabaneta tales como Envigado y Poblado la cual ofrece 

espacios de estimulación temprana  y para ello se pudo observar y vivenciar las 

características que estos centros poseen . 

11.2 estrategias de mercado 
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11.2.1 Producto o servicio: Características 

 

 Se ofrecerá talleres de estimulación para un mejor desarrollo tanto físico como 

cognitivo en los niños y niñas. 

 Las actividades se darán por medio de estrategias innovadoras desarrollando 

planificaciones específicas en la que permita un  aprendizaje propio y significativo. 

 Se realizará talleres con madres gestantes desde el 2 trimestre para dar inicio a la 

primera estimulación y comunicación de la madre con el bebe.  

 A las fechas las cuales los niños y niñas están en la casa por vacaciones, el centro de 

estimulación ofrece un paquete de actividad recreativa para los niños y niñas que 

estén o no matriculados en el centro.  

 Cada mes se brindará la oportunidad de que los padres, familiares y comunidad 

participen de unas charlas comunicativas y reflexivas sobre temas que tengan que 

ver con la estimulación y educación en temprana edad. 

 El centro contará con una psicóloga que va apoyar todo ese proceso de desarrollo en 

el niño y niña. 

11.2.2 precio: 

 Análisis de productividad y eficiencia 

          El centro de estimulación temprana Orugas maneja diversos costo según el esquema; 

estimulación temprana en los niños y niñas a partir de los 3 meses a los 3 años de edad 

tienen un costo de 200.000$ por una hora y treinta minutos 2 veces a la semana para un 

total de ocho clases mensual, para el servicio de las madres gestantes se  tiene un costo de 

100.000$con duración de una  hora un día a la semana para un total de cuatro clases 

mensual, las vacaciones recreativas tiene  un costo de 120.000$por diez días con una 



81 

 
 

duración de cuatro horas; el servicio de psicología tiene un costo de 70.000$ dos visitas al 

mes dividido la visita en cada quince días con una duración de una hora y por último el 

centro de estimulación orugas brindará unas charlas cada mes con un valor 90.000$incluido 

el refrigerio. Todos los paquetes cuentan con material para la producción de dichas 

actividades – talleres. 

11.2.3Posicionamiento 

 

 Estrategias para dar a conocer el producto en el mercado. 

         Para dar a conocer el centro de estimulación Orugas se beneficiara de la tecnología 

por medio de páginas web, la página oficial del centro y  las redes sociales: Twitter, 

Facebook, Instagram, wasap, volantes donde den información de los servicios que se 

prestaran, las relaciones con la voz a voz de las personas que vayan conociendo el centro 

puedan incentivar al otro a unirse al centro, por la tv en un programa por el canal regional 

al igual que por el periódico del municipio y por la emisora, también se brindara una clase 

de cortesía para que conozcan más de cerca de que se trata el programa y conozcan las 

instalaciones para que todas las personas puedan estar al tanto sobre  el centro se debe tener 

una continuidad y durabilidad con la publicidad e información. 

11.3comercialización. 

 

11.3.1 Mercado objetivo: Características. 

 

        El mercado objetivo son padres de familia que tengan hijos desde los 3 meses a 

hasta los 3 años de edad y madres que se encuentren en gestación desde el segundo 

trimestre pertenecientes al municipio de Sabaneta en los estratos 3, 4, 5. 
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11.3.2 Competencia: Fortalezas y amenazas. 

 

         Las fortalezas que se destaca el centro de estimulación temprana Orugas es la 

asequibilidad de horario los grupos están entre mañana y tarde esto quiere decir que si un 

niño de 3 a 6 meses de edad no le queda asistir a clase en la mañana un lunes lo pueda 

hacer entonces en la tarde, también Orugas cuenta con más horas dado que en todos los 

centros visitados la duración por clase es de cuarenta y cinco minutos. 

11.3.3 Potencial del mercado: Qué mercados se podrán desarrollar. 

Estilos de vida. 

 

    En Colombia el estilo de vida de los ciudadanos está muy enfocado hacia el hogar, la 

familia y la armonía. Como perfil de consumidor para Orugas se pretende llegar a la 

población Clásico Contemporánea y a los Millennials.  

 

- Clásico Contemporáneo 

 

Es un estilo de vida que explica un comportamiento en el consumidor. Este es el 

grupo de personas en el que se enfocará la propuesta de Orugas. Son personas 

tradicionalistas entre los 25-45 años. De un nivel económico medio-alto. Se preocupan por 

la salud, apariencia y objetos duraderos. Este grupo de personas lleva un estilo de vida 

basado en su historia y la religión. 

 

Se pretende apuntar a este tipo de grupo ya que cuentan con las características 

básicas deseadas para el negocio. Son personas que conservan la tradición por la familia y 

se preocupan por obtener productos y servicios de excelencia. En este caso particular se les 
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ofrece a estas personas un servicio excelente para sus hijos; y debido a su nivel económico 

medio-alto, cuentan con la capacidad económica para pagar un poco más por un servicio 

que ellos saben les va a traer grandes beneficios. Cuando se trata de su familia y tradiciones 

no tienen problema alguno en invertir en un buen futuro. Son muy analíticos en cuanto a la 

compra por lo tanto se debe apuntar a la debilidad del sujeto y enfocarse en formas de 

referenciar el pasado. 

Para atraer a este tipo de consumidores es necesario hacerles ver como en el pasado 

no se ofrecía un servicio como este, y que ahora tienen acceso a él y que sea posible ver los 

grandes beneficios que trae. Es importante hacerles entender cómo esto va a perdurar en la 

mente y crecimiento de sus hijos. Desde pequeños brindarles las mejores posibilidades para 

el desarrollo y estímulo de sus mentes y cuerpos.  

 

- Millennials 

 

Este grupo conocido como los Millennials es la mayoría de los padres en la 

población actual. El 30% de la población en Latinoamérica pertenece a esta generación. 

Son personas entre los 18-39 años de edad. Según Antoni Gutiérrez Rubí (2016) estas 

personas tienen seis rasgos que los caracterizan: son digitales, multidispositivo, sociales, 

críticos y exigentes, y exigen personalización y nuevos valores. Las primeras tres 

características muestran la adicción de estos hacia un móvil y como dominan la tecnología. 

Esto es un factor a tomar en cuenta para la idea de negocio de Orugas ya que se facilitarála 

tecnología a través del cual se permita ver las clases a los padres por medio de una cámara. 

También  habrá un software en el cual se guardará el perfil de cada bebé. Luego las 

personas especializadas para el cargo toman datos de los procesos y lo guardan allí para 
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llevar un registro al que puedan tener acceso los padres. 

 Según Renter (2017) este grupo de personas subestima los gastos que requiere tener 

un bebe. La buena noticia es que todos estos jóvenes tienen ahorros para sus bebes. El 86% 

de los Millennials con hijos dice que han ahorrado dinero en  los últimos cinco años para 

suplir las necesidades básicas de los bebes en el primer año. También el 27% de ellos 

comienzan sus ahorros para la educación superior de sus hijos y el 24% ahorran para el 

seguro de vida.  

 

11.3.4 Nivel de servicio post-venta que se quiere ofrecer al mercado objetivo. 

 

         Las profesoras tendrán capacitaciones para reforzar el conocimiento ya adquiridos y 

tener así un mejor producto para los niños, niñas y madres gestantes entorno a la 

estimulación motora y cognitiva obteniendo como herramienta diferentes métodos de 

enseñanza y aprendizajes. 

11.3.5 Organización de la fuerza de ventas. 

 

         Orugas establecerá un contrato por prestación de servicios a una persona que será la 

encargada de repartir a la comunidad dichos volantes, otra persona va hacer la publicidad 

por web donde sepa manejar e innovar en todo tipo de programa facilitando un diseño 

exclusivo y este actualizando las páginas como Facebook, twiter, Instagram, con la 

información que se quiera dar, por otro lado la creadora del centro de estimulación orugas 

también estará apoyando esta venta y evaluando el proceso del logro que se quiere dar para 

esto también se dará una clase de cortesía con el finde que las familias tengan una 

experiencia y conozcan sobre los talleres de estimulación que allí se hará. 
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11.3.6 Remuneración de la fuerza de ventas. 

 

          La fuerza de venta estará impulsada por un asesor comercial y la creadora del centro 

de estimulación OrugasAdicionalmente se creara mensualmente un cronograma para 

analizar, planificar y evaluar los procesos de enseñanza y la metodología aplicada para 

determinar si se están consiguiendo los objetivos y logros que se quieren alcanzar; 

consecutivamente se revisará con ayuda de una contadora los ingresos, egresos de la 

empresa, con el fin de establecer el punto de equilibrio y verificar el impacto que tuvo la 

publicidad con la comunidad y personas aledañas al municipio de Sabaneta. 

11.3.7  Presupuesto de ventas. 

 

         Orugas requiere de un tope minino de ventas sobre un valor en el año, determinando 

que cada mes varía la cifra mínima de 2.000.000$ a7.000.000$. 

11.3.8 Supervisión. 

 

          El seguimiento es importante para tener un control sobre el trabajador de que se esté 

haciendo y cumpliendo con los requisitos impulsados o requeridos por el centro de 

estimulación Orugas y que tenga una atención integral hacia el cliente con toda una 

información clara y que ante alguna duda este sepa respóndela oportunamente. 

11.3.9 Capacitación y entrenamiento. 

 

         La creadora del centro se encargará de  que las docentes y demás persona integradas 

al centro   reciban capacitaciones tanto de liderazgo como del saber pedagógico aplicada de 

manera organizada y sistemática mediante el cual se desarrollan conocimientos específicos 
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en el área de cada docente desempeña siendo la base de la innovación  la habilidad, 

motivación y planeación de los talleres y permitiendo que estén en constante evolución 

frente a las temáticas relacionadas con la educación y estimulación. A demás de esto 

permite un beneficio tanto del personal como laboral donde se reciben nuevas técnicas, 

metodologías y métodos que potencia la implementación de nuevas estrategias de 

aprendizaje y recursos a la hora de desarrollar una actividad. 

11.3.10 Evaluación de la fuerza de ventas. 

 

         Esta se lleva a cabo mensualmente a carago de la creadora del centro y el equipo de 

trabajo, realizando seguimiento de las ventas ingresos y egresos, fortalezas y debilidades de 

la empresa además de analizar resultados de evaluaciones realizadas por los docentes 

después de la capacitación para así formular cambios y transformación en las estrategias 

para el mejoramiento continuo de la empresa y tener en cuenta las opiniones de la 

comunidad y familias y de igual manera mejorar el servicio brindando respuestas oportunas 

ante una queja o reclamo, sugerencias y agradecimiento. 

12. SISTEMA DE NEGOCIO 

 

12.1 Aspectos legales. 

 

12.1.1Constitución legal del negocio, registro en cámara de comercio y 

Inscripción en la DIAN. 

 

         Es importante verificar la disponibilidad y autenticado del nombre de la empresa 

Orugas ante cámara y comercio para después inscribirse como comerciante, persona 

natural o como empresa unipersonal, después de esto cuando se tiene claro qué clase de 
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empresa se va a construir se prosigue a dar inicio a los tramites en las diferentes entidades 

como: CAMARA DE COMERCIO: En primer lugar, se debe verificar la disponibilidad 

del Nombre, si e nombre elegido está disponible se procede a diligenciar el formulario de 

Registro y Matricula, seguidamente el anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN. (También 

se puede hacer en la DIAN), así mismo pagar el Valor de Registro y Matricula. 

 

12.1.2 Participación y responsabilidades de los socios. 

 

          La creadora de la empresa aportara como parte de capital inicial del centro una suma 

de 9.300.000$,  aparte de que se encargará de la coordinación académica  y supervisión de 

los procesos publicitarios seguido de que coordinara el proceso de evaluación del 

desempeño de las actividades teniendo en cuenta las sugerencias en pro de la mejora del 

servicio además de velar por las normas creadas en el centro; las docentes serán las 

encargadas de proyectar y ejecutar la planeación para la realización de las actividades y 

talleres; la contadora se hace cargo de la proyección de ventas mes a mes la representante 

deberá estar atenta a los ingresos y egresos de pacto establecido al plan de negocio. 

12.1.3 Responsabilidad legal. 

 

          Orugas  está formado por personas naturales que incumplen uno o varios de los 

requisitos para pertenecer a régimen simplificado, para ello se deben cumplir los siguientes 

requisitos: Obligaciones de los responsables del régimen común del impuesto sobre las 

ventas, recaudar el IVA, reportarlo y entregar el dinero a la DIAN, además de Inscribirse en 

el registro mercantil, es necesario llevar la contabilidad, presentar declaración de renta a la 

DIAN y expedir factura electrónica a partir del 1 de enero de cada año. 



88 

 
 

 

12.1.4 Otras obligaciones Tributarias: Legales y laborales. 

 

          Inscribirse ante la secretaría de hacienda de la alcaldía municipal, además de solicitar 

el registro de industria y comercio, el registro uso del suelo, condiciones sanitarias y de 

seguridad y tramites con la DIAN o cámara de comercio. 

 

12.2 Aspectos administrativos. 

 

12.2.1 Organización para la operación y administración. 

 

          Se visitará la Secretaria de Educación del municipio de Sabaneta como ente de los 

procesos educativos y presentará a las directivas y el representante de educación el plan de 

negocio y fundamentos de la empres con el fin de ofrecer el servicio de estimulación 

temprana en estrategias innovadoras, pedagógicas y didácticas a través de talleres y 

actividades prácticos, diseñados y formulados por el personal en cargado de las 

planeaciones.  

          Las obligaciones de seguridad social unas están a cargo de cada empleado 

contratados para desempeñar sus funciones en la empresa, entre ellos salud, pensión y 

ARL, ya que algunos firmados por prestación de servicios. 

12.2.2 Plan de sistemas de control. 

 

           Orugas diseñara un sistema de control que permitirá verificar el funcionamiento de 

orugas y tener un registro permanente de las actividades y ventas por medio de Excel y 
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plantillas estructuradas, comprometiendo a los empleados al cumplimiento de sus 

responsabilidades laborales y contara con un sistema de cámaras en los espacios donde se 

van a realizar las actividades para una mayor seguridad y para  prestar el mejor servicio es 

necesario que la fundadora de la empresa y sus directrices se reúnan una vez a la semana 

para planear estrategias e intercambiar ideas. 

12.2.3 Talento humano. 

 

           Oruga busca un personal dedicado, flexible, creativo a la hora de realizar 

actividades, pero principalmente que tengan esa humanidad y empatía con los niños y niñas 

y madres gestantes ya que el espacio requiere de momentos tranquilos y llenos de 

aprendizajes para un pleno desarrollo motriz, social y cognitivo y por este motivo es 

importante tener una relación integra de comunicación tanto con los niños como con las 

familias que los acompaña así mismo con las madres gestantes.  

12.2.3.1 Equipo de trabajo que dinamiza la propuesta. 

 

          Para que Orugas tenga un mejor funcionamiento es necesario realizar la contratación 

del siguiente personal: una coordinadora académicaencargada de planificar, organizar, 

dirigir, analizar, calcular, controlar, coordinar y distribuir el trabajo de la empresa, además 

de contratar al personal adecuado para desempeñar cada cargo; Dos licenciadas con énfasis 

en estimulación temprana, una profesora con especialización para trabajar con madres 

gestante, una licenciada en educación preescolar, una psicóloga y un contador que controle 

la proyección de ventas también se contara con una persona que estará pendiente de los 

jardines del centro. 
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12.2.4 Organigrama general con todo el talento humano requerido. 

 

 

 

12.2.4.1 Perfiles 

12.2.4.2 Descripción de funciones. 

 

 Coordinador académico: este deberá ser formador de formadores, es ser una 

persona íntegra, responsable, comprometido y estratega, estar en constante 

actualización, asistir a eventos, congresos, seminarios, leer libros que 

enriquezcan su labor cotidiana debe pertenecer a redes académicas que le 

permitan compartir experiencias y saberes, con pares de otras instituciones, lo 

que llevará a un crecimiento constante del equipo de trabajo. 

 Docentes de educación preescolar: los docentes deben tener habilidades y 

capacidades de innovación para poder desarrollarse como un profesional que 

promueva el desarrollo de actividades, hábitos, conocimientos, destrezas, 

aptitudes y habilidades que favorezcan la formación integral del niño, además 
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este deberá inculcar en el niño ideales de amor y respeto a sí mismo, a la 

familia y a su patria. Deberá ser un docente creativo, entusiasta, 

comprometido, investigativo, puntual, comprometido, entusiasta y con 

actitudes de mejora en procesos académicos, teniendo en cuenta que deberá 

fomentar en el niño actitudes para la conservación, protección, mejoramiento 

y uso racional de los recursos naturales existentes en su medio ambiente y el 

promotor de una actitud positiva hacia la organización cooperativa del trabajo 

en equipo. 

12.2.4.3 Evaluación de funciones. 

 

          La directora académica será las encargadas de evaluar las funciones de los 

integrantes del grupo de trabajo, evaluar los aspectos positivos y negativos de los procesos 

desarrollados dentro de las actividades y talleres, se revisará el funcionamiento interno de la 

empresa. 

12.3 Aspectos productivos y operativos: 

12.3.1 Descripción del producto o servicio, en mayor profundidad. 

 

          Orugas pretende dar un servicio completo y personalizado a niños y niñas a partir de 

los 3 meses a 3 años de edad en estimulación temprana y atención a madres en gestación 

desde el segundo trimestre; como puente para realizar dicha actividades y talleres se dará  

por medio de personas especializadas en dar enseñanzas y aprendizajes ayudando afianzar a 

un más en el  desarrollo de habilidades y capacidades del infante ofreciendo una 

estimulación acorde a su edad y a la etapa en la que se en centren para fortalecer la parte 

sensorial, motriz, motor, social, comunicativo y cognitivo como elemento principal para 

que estos niños y niñas tengan un futuro más tranquilo, feliz, capaces de comprender el 
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mundo, de reflexionar y transformar tantas creencias que se van formando a lo largo de la 

vida y que tengan mente critica para dar soluciones ante las dificultades  o problemas. 

          Por eso orugas piensa en el desarrollo individual de cada infante y hace las 

planeaciones de acuerdo a las necesidades y etapas del desarrollo por ende para prestar un 

mejor servicio se clasifica por edades y forman grupos dependiendo del rango de edad, 

donde cada actividad o taller cuenta con una duración de una hora y media con la 

participación de dos clases semanal y las madres gestantes contara con una hora una vez a 

la semana, el centro cuenta con horarios de la mañana y tarde, también prestara el servicio 

de una psicóloga para aquellas familias que requieran un apoyo pueda contar con este 

servicio tiene una duración de una hora dos veces al mes, asi mismo cada mes el centro va 

brindar un servicio de coach con charlas y talleres con diversos temas de interés de la 

comunidad lo cual se ira vivenciando en el centro y para finalizar prestara el servicio de 

vacaciones recreativas. 

Para las ejecución de planeaciones algunos de los temas que se pretenden abarcar son : 

Estimulación sensoria abarcando todos los sentidos. 

Motricidad gruesa. 

Motricidad fina. 

Música y movimiento. 

Arte y pintura. 

Exploración del medio. 
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Gimnasio. 

Juego y recreación. 

12.3.2 Proceso productivo – Operativo: 

 

          Para llevar un proceso productivo en los servicios del centro de estimulación orugas 

requiere inicialmente en darse a conocer siendo la publicidad, de la voz a voz, volantes, y la 

web esa fuente que permita brindar una información clara sobre todos los servicios que se 

van a ofrecer. 

        Para entonces el día de la inauguración del centro se le hace una invitación a la 

comunidad principalmente a los padres de familia con hijos de temprana edad y a madres 

gestantes para que vayan al centro y puedan conocer el portafolio, todos sus programas y 

tener la oportunidad de conocer las instalaciones del centro. 

        Una vez abierto el centro la coordinadora atenderá aquellas personas que quieren 

tomar el servicio en el que se hace una pequeña introducción de lo que contiene el 

programa de estimulación, con que metodología están estructuradas las actividades y 

talleres, como está estructurado los grupos, el horario, el costo y de los otros servicios a 

parte de la estimulación, ya teniendo la información clara al ser aceptados se procede al 

pago de la mensualidad y al horario que va tomar.  

         La estructura de cada actividad o taller consta en primero dividir las edades dado que 

cada proceso de desarrollo es diferente dependiendo en la etapa que se encuentre el niño y 

niña y así tener un mayor producto de estimulación tanto en conocimientos, habilidades y 

capacidades, como en lo social y físico; el número de grupos a conformar son 5 la cual 
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estarán reconocidos por nombres de las diferentes especies de mariposas como la monarca, 

Ulises, cebra, tigre y alas de pájaro cada grupo consta de12 niños y niñas donde estarán 

acompañados por un familiar; las madres en gestación se atenderán a partir de segundo 

trimestre de embarazo con una hora de clase, las encarnadas de la planificación de la 

actividad son maestras profesionales en brindar una adecuada y eficaz estimulación.  A 

continuación, se presentará la maestra e iniciará la intervención con una canción 

relacionada con la temática a desarrollar involucrando movimientos corporales para 

reforzar el aprendizaje, las actividades suelen ser lúdicas para evidenciar los aprendizajes 

adquiridos. 

12.3.3 Descripción de las principales materias primas e insumos. 

 

       Los insumos a utilizar serán: materiales didácticos, tecnológicos y muebles. A 

continuación, se describe en detalle mediante la siguiente tabla: 

  

INVERSION CANTIDAD 

reflectores luces led 1 

Espejos 6 

Computador 1 

tablero acrílico borrable 80cmx60cm 1 

tablero acrílico borrable 80cmx120cm 1 

Impresora 1 

silla blanca sin brazos Rimax 15 

TV 58" 4K-UHD Plano UN58NU7100KXZL 1 

cuentos, libros 1 

Bafle Auto Amplificado Combo Negro COMBO RXE 115 CBT 

Rxebylinzhong 1 

ventiladores de pared 1 

Hadware  y Sofware 1 

permisos licencias y tramites 1 
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Implementos de papeleria( crayolas,plastilina,colores,pintura,) 1 

Set de pelotas de colores x 100 unidades Intex 7 

mesa de juntas  1 

Silla atlacorredisa 1 

Escritorio oficina Oxford en L 1 

Moduart Archivador 4 Gavetas en madera 2 

Teléfono inalámbrico negro 1 

Greca de Café  1 

Colchonetas 30 

Bombillo ahorrador 3u 15w luz blanca x 3 unidades Ilumax 3 

implementos de aseo (trapeadoras, escobas, pape higienico, jabon, fabuloso, 

papeleras) 1 

Decoración 1 

Arriendo 2 

Arena saco 25 kg FVH 10 

Teatro 1 

conexión internet 1 

kit de 4 cámaras de seguridad 1 

Pelotas 15 

servicios  1 

Personal 1 

pisos, muros de protección 1 

elementos de motricidad y estimulación 1 

 

 

12.3.4 Capacidad instalada. 

 

          La creadora y licenciadas de orugas trabajaran 8 horas diarias de lunes a viernes entre 

el horario de 8:00 am a 5:00pm teniendo en cuenta el calendario académico de 11 meses 

entre enero y noviembre para cumplir con los procesos y todo lo necesario para que la 

empresa funcione. 

 Con relación a esto, la capacidad instalada de la empresa quedará como se presenta en la 

siguiente tabla. 
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12.3.5 Factores condicionantes: Análisis de riesgos 

 

La empresa orugas no presenta factores de riesgos altos frente a la seguridad de los niños y 

niñas, madres gestantes debido a la metodología y los materiales ya que las actividades se 

realizarán dentro del centro y allí los estudiantes uno de los requisitos para poder ingresar 

deben estar en la eps; En cuanto al funcionamiento de la empresa, es posible que el número 

de ventas mensuales no sea suficiente para solventar los gastos, teniendo en cuenta esto, se 

ha desarrollado una proyección de ventas para tener claras las metas a cumplir, de esta 

manera se garantiza que la empresa produzca las ganancias necesarias. 

     Un factor de riesgo que se puede encontrar es que no se logre posesionar en el mercado 

y trascender en el tiempo y no estén el número de niños proyectada. 

12.3.6   Presupuesto de costos de inversión en maquinaria y equipo para 

producción o prestación del servicio y costo unitario. 

 

           la empresa orugas para su funcionamiento requiere de un capital inicial de 

39.295.716$los cuales estarán distribuidos en materiales didácticos, inmuebles, 

Capacidad Instalada 

Factor Horas día Horas seminal Horas 

mes 

Horas año  

Cada 

Licenciada  

8 48 192 2,064 

“orugas” 24 144 576 6,132 
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remodelaciones y decoración del centro, canon de arrendamiento, servicios públicos, 

internet, publicidad, equipamiento, costos legales, efectivo operativo (nominas).  

Ver Anexo 1 

 

13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

13.1 Cronograma del proyecto, incluyendo implementación de: instalación del 

proyecto, mercadeo, dirección y operaciones. 

 

Plan de Implementación 2019 

Actividad Ene. Feb. 
Ma

r. 
Abr. 

May

. 

Ago

. 
Sep. Oct. Nov. 

Asesoría de 

emprendimiento 

 

 
X X X X X X X X 

Caracterización de 

necesidades 
X X X X X X X X X 

Rastreo de 

competencias 

directas e 

indirectas 

   X X     

Soportes teóricos   X       

Investigaciones 

que soportan la 

idea de negocio 

  X       

Temas de interés 

para el 

desarrollo integral. 

 X X X X X X X X 

Estrategias 

pedagógicas 
 X X    X X X 

Estrategias de 

mercado 
      X X  

Presupuesto de 

costos 
 X X   X X X X 

Presupuesto de 

ventas 
 X X X X X X X X 

Organigrama de        X X 
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talento humano  

Asesoría de 

documentación 

necesaria 

       X X 

Asesoría 

financiera 
X        X 

Análisis contable X        X 

 

 

14. PLAN FINANCIERO 

14.1 Necesidades totales de capital. 

 

           Como se ha mencionado durante el plan de negocio Orugas es una empresa que 

pretende impactar positivamente el sector de la educación, enfocándose inicialmente en la 

estimulación temprana. Para todo esto se tiene proyectado una inversión inicial de 

$39.295.716 los cuales serán invertidos en: publicidad, muebles y equipos de oficina, 

decoración, Instalación de servicios, seguridad y arriendo del local, software, alcanzando 

así una venta efectiva anual de $200.395.000. Ver Anexo 2. 

14.2 Origen de los recursos.  

 

           Orugas buscará apoyo económico en la entidad bancaria Bancolombia, la cual tiene 

facilidades de pago y presupuesto de préstamo suficiente para la inversión inicial de la 

empresa, en ésta, se solicitarán $30.000.000millones de pesos para solventar una parte de la 

inversión inicial de la empresa, con una inversión de la creadora por un valor de $9.300.000 

para un total de $39.300.000. Ver Anexo 3. 

14.3 Presupuesto de ingresos y egresos. 
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La empresa Orugas tiene en cuenta los siguientes costos fijos mensuales, los cual 

incluirán: canon de arrendamiento, nominas, servicios públicos, internet y cuota de interés 

préstamo, lo que finalmente generará mes a mes un total de $14.758.113; mientras que el 

costo variable depende más de gastos poco comunes como los suministros, jardinería, 

papelería y publicidad, además de contratar anualmente un contador para los temas 

financieros. Ver Anexo 4. 

 

 14.4 Evaluación económica y financiera (Flujo de fondos, VPN, TIR) TABLA + 

INDICADORES ESPECÍFICOS 

 

 

PROYECCION DE VENTAS 

Tabla de comprobación de resultados

carga de datos n periodos de inversión y

tasa de actualización rentabilidades

interés 0 0 40.000.000-$                            

1,5% ENERO 1 4.167.397$                               

 FEBRERO 2 2.041.167$                               

MARZO 3 3.215.397$                               

ABRIL 4 3.571.887$                               

MAYO 5 2.661.887$                               

JUNIO 6 7.173.887$                               

JULIO 7 4.023.887$                               

AGOSTO 8 4.503.887$                               

SEPTIEMBRE 9 4.143.887$                               

OCTUBRE 10 4.263.887$                               

inversión NOVIEMBRE 11 4.148.887$                               

 DICIEMBRE 12 5.144.867$                               

40.000.000,00  

49.060.922$                            -$                                               

función excel VNA     = S/. 3.323,19

función excel TIR       = 1,5014%
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15. RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

 

15.1 Comunidad. 

15.2 Medio ambiente. 

          Orugas pretende implementar estrategias pedagógicas partiendo de valores de cultura 

y actitudes: en el cual busca que el ser humano tenga una relación con la naturaleza y 

entender que somos todo lo que nos brinda la tierra y tener un cambio de actitud nos 

permite saber qué acciones son buenas y malas hacia el ecosistema; la mayoría de las 

personas no son consecuentes ni se preocupan por la supervivencia de sus descendentes y 

esto se debe a que estamos tan desconectados de la naturaleza y es de saber que nuestra 

supervivencia depende de las decisiones que tomemos ante esta , es poco lo que se le 

enseña al infante sobre nuestro planeta por ello a partir de actividades implementar 

ejercicios de sostenibilidad para en un futuro ser personas más conscientes y enseñar la 

importancia de tener esa conexión con el medio ambiente, como centro nos preocupemos y 

como docentes crear una conciencia de calidad y valor que tiene la naturaleza para vivir, 

por eso desde temprana edad e dónde se puede incentivar e inculcar el cuidado. 

Mes Valor Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

las orugas $ 200.000 40 45 50 52 52 54 58 60 60 60 0 531

mamás $ 100.000 20 24 26 26 27 29 29 30 30 30 30 0 301

taller, charlas reflexivas $ 90.000 25 28 30 33 38 40 43 44 48 50 50 0 429

psicologia infantil $ 70.000 20 20 21 24 25 0 28 28 29 30 30 0 255

vacaciones recreativas $ 120.000 30 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 110

Total $ 580.000 135 117 127 135 142 123 198 162 107 170 170 40 1626

Mes Valor Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

las orugas $ 165.000 8.000.000$             9.000.000$             10.000.000$           10.400.000$           10.400.000$           10.800.000$           11.600.000$           12.000.000$           -$                         12.000.000$           12.000.000$           -$                         106.200.000$        

psicologia infantil $ 67.000 1.340.000$             1.340.000$             1.407.000$             1.608.000$             1.675.000$             -$                         1.876.000$             1.876.000$             1.943.000$             2.010.000$             2.010.000$             -$                         17.152.000$           

taller, charlas reflexivas $ 90.000 2.250.000$             2.520.000$             2.700.000$             2.970.000$             3.420.000$             -$                         3.870.000$             3.960.000$             4.320.000$             4.500.000$             4.500.000$             -$                         35.010.000$           

mamás $ 45.000 2.000.000$             2.400.000$             2.600.000$             2.600.000$             2.700.000$             2.900.000$             2.900.000$             3.000.000$             3.000.000$             3.000.000$             3.000.000$             -$                         30.100.000$           

Total 13.590.000$           15.260.000$           16.707.000$           17.578.000$           18.195.000$           13.700.000$           20.246.000$           20.836.000$           9.263.000$             21.510.000$           21.510.000$           -$                         188.395.000$        

Proyeccion de Ventas en Pesos
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           Es en la actividad educativa en donde se generan efectivamente las bases y los 

fundamentos para que las transformaciones del individuo y de la colectividad, sean una 

realidad. 

 

   16. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACION 

 

           Se utilizará el instrumento evaluativo por actividades lúdicas permitiendo  mediante 

la ejecución de esta hacer un análisis y al finalizar con la participación de los padres se hace 

una lluvia preguntas  sobre la actividad o taller presentado ese día dándole respuesta 

inmediatamente y conjuntamente se  permitirá  hacer un proceso de seguimiento y de 

mejora en los procesos educativos, así mismo estas serán sistematizadas visualizando los 

aspectos positivos y/o negativos que se puedan dar en cada proceso, tanto de los docentes 

como público objetivo y de todo el sistema operativo-empresarial. Además, se 

implementarán estrategias, la página web, archivos fotográficos y publicaciones en el 

periodo que permitan diseminar esta propuesta la cual demostrará que es indispensable para 

los niños y niñas, madres gestantes del municipio de Sabaneta. 
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          https://www.reproduccionasistida.org/embarazo-mes-a-mes/ 

          https://www.sabaneta.gov.co/files/doc_varios/plan-de-desarrollo-municipal-2016-

2019-sabaneta-de-todos.pdf 

 

18. ANEXOS 

Anexo 1. 

INVERSION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

reflectores luces led 1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 

Espejos 6 $ 100.000 $ 600.000 

Computador 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

tablero acrilico borrable 80cmx60cm 1 $ 70.000 $ 70.000 

tablero acrilico borrable 80cmx120cm 1 $ 115.600 $ 115.600 

Impresora 1 $ 400.000 $ 400.000 

silla blanca sin brazos Rimax 15 $ 45.840 $ 687.600 

TV 58" 4K-UHD Plano 

UN58NU7100KXZL 1 $ 2.199.900 $ 2.199.900 

mesa de juntas 1 $ 279.000 $ 279.000 

Silla atlacorredisa 1 $ 319.000 $ 319.000 

Escritorio oficina Oxford en L 1 $ 859.200 $ 859.200 

Moduart Archivador 4 Gavetas en 

madera 2 $ 420.000 $ 840.000 

 

 

https://www.reproduccionasistida.org/embarazo-mes-a-mes/
https://www.sabaneta.gov.co/files/doc_varios/plan-de-desarrollo-municipal-2016-2019-sabaneta-de-todos.pdf
https://www.sabaneta.gov.co/files/doc_varios/plan-de-desarrollo-municipal-2016-2019-sabaneta-de-todos.pdf
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Anexo 2 

INVERSION CANTIDAD 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

reflectores luces led 1 
 $                     4.000.000   $         4.000.000  

Espejos 6 
 $                         100.000   $             600.000  

Computador 1 
 $                     1.000.000   $         1.000.000  

tablero acrilico borrable 80cmx60cm 1 
 $                           70.000   $               70.000  

tablero acrilico borrable 80cmx120cm 1 
 $                         115.600   $             115.600  

Impresora 1 
 $                         400.000   $             400.000  

silla blanca sin brazos Rimax 15 
 $                           45.840   $             687.600  

TV 58" 4K-UHD Plano 

UN58NU7100KXZL 1 
 $                     2.199.900   $         2.199.900  

cuentos, libros 1 
 $                     1.000.000   $         1.000.000  

Bafle Auto Amplificado Combo Negro 

COMBO RXE 115 CBT 

Rxebylinzhong 1 
 $                         559.900   $             559.900  

ventiladores de pared 1 
 $                           85.900   $               85.900  

Hadware  y Sofware 1 
 $                     1.500.000   $         1.500.000  

permisos licencias y tramites 1 
 $                         160.000   $             160.000  

Implementos de papeleria( 

crayolas,plastilina,colores,pintura,) 1 
 $                         450.000   $             450.000  

Set de pelotas de colores x 100 unidades 

Intex 7 
 $                           34.900   $             244.300  

mesa de juntas  1 
 $                         279.000   $             279.000  

Silla atlacorredisa 1 
 $                         319.000   $             319.000  

Escritorio oficina Oxford en L 1 
 $                         859.200   $             859.200  
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Anexo 3 

Financiamiento   Real 

 

Inversores      

   creadora $ 9.300.000. 

Préstamos      

   Préstamos del Banco  $ 30.000.000. 

   Total : $ 39.300.000. 

 

Moduart Archivador 4 Gavetas en 

madera 2 
 $                         420.000   $             840.000  

Teléfono inalámbrico negro 1 
 $                         114.900   $             114.900  

Greca de Café  1 
 $                           77.000   $               77.000  

Colchonetas 30 
 $                           34.000   $         1.020.000  

Bombillo ahorrador 3u 15w luz blanca x 

3 unidades Ilumax 3 
 $                           14.500   $               43.500  

implementos de aseo (trapeadoras, 

escobas, pape higienico, jabon, 

fabuloso, papeleras) 1 
 $                         250.000   $             250.000  

Decoración 1 
 $                     2.000.000   $         2.000.000  

Arriendo 2 
 $                     1.100.000   $         2.200.000  

Arena saco 25 kg FVH 10 
 $                       5.590   $               55.900  

Teatro 1 
 $                   500.000   $             500.000  

conexión internet 1 
115000  $             115.000  

kit de 4 camaras de seguridad 1 
 $                     469.900   $             469.900  

Pelotas 15 
 $                             5.000   $               75.000  

servicios  1 
 $                         400.000   $             400.000  

Personal 1 
 $                     7.604.116   $         7.604.116  

pisos, muros de proteccion 1 
 $                     2.000.000   $         2.000.000  

elemnetos de motricidad y estimulacion 1 
 $                     7.000.000   $         7.000.000  

Total  
 $                   35.289.246   $       39.295.716  
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Anexo 4 

Costo Fijos cada mes 

 
  

Servivio( acueducto, teléfono,energía, 

internet, arriendo, psicóloga, charlas) 
$ 2.510.000 

Salario personal $ 9.919.102 

Crédito  de préstamo $ 849.593 

Total  
 

 
$13.338.695 

 

Costos Variables   

Sueldo contador $ 3.249.874 

Mantenimiento jardines, recarga extintor $ 153.000 

Insumos de aseo  y papelería $ 165.000 

 

Eventos sociales $500.000 

  Total $4.067.874 

 

 

Anexo  

entrevista a padres de familia. 
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