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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: Técnico laboral por Competencias en Atención al Desarrollo de 

la Primera Infancia  

Modalidad: Presencial. 

JUSTIFICACIÓN 
 
Según la UNICEF “Los primeros años en la vida de los niños y niñas tienen una importancia 
fundamental. Si en esos años iniciales reciben buena alimentación y atención, los niños tienen más 
probabilidades de sobrevivir, de crecer en buen estado de salud, de sufrir menos enfermedades y 
de adquirir aptitudes y conocimientos relacionados con el pensamiento, el lenguaje, las emociones 
y las relaciones sociales. Sin embargo, más de 200 millones de niños y niñas menores de cinco 
años no reciben la atención y el apoyo que necesitan para crecer físicamente saludables, 
mentalmente alertas y emocionalmente seguros. Debido a su salud deficiente y su estado de 
desnutrición, y a que los ámbitos de aprendizaje no les ofrecen suficientes estímulos y tibieza, 
muchos niños y niñas de todo el mundo comienzan tarde su educación escolar, tienen mal 
desempeño en la escuela y no desarrollan plenamente su potencial. Las consecuencias de esto no 
se limitan a las vidas individuales de esos niños y niñas, sino que afectan a familias, comunidades y 
naciones.”  

El Ministerio de Educación Nacional por su parte define la educación inicial como “un derecho 

impostergable de la primera infancia, la educación inicial se constituye en un estructurante de la 

atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las 

niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo del reconocimiento de 

sus características y de las particularidades de los contextos en que viven y favoreciendo 

interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y 

prácticas de cuidado. La educación inicial es válida en sí misma por cuanto el trabajo pedagógico 

que allí se planea parte de los intereses, inquietudes, capacidades y saberes de las niñas y los 

niños. Esta no busca como fin último su preparación para la escuela primaria, sino que les ofrece 

experiencias retadoras que impulsan su desarrollo; allí juegan, exploran su medio, se expresan a 

través del arte y disfrutan de la literatura.”  

Las condiciones de calidad de la educación inicial se dividen en seis componentes (MEN 2014):  

Componente Familia, Comunidad y Redes sociales 

Este componente se centra en generar mecanismos de participación y formación para las 

familias, donde de manera permanente se intercambie información relevante sobre la vida 

de los niños y las niñas en las modalidades y el hogar. De igual forma se orienta a la 

apertura hacia la comunidad, donde se puedan generar procesos de identificación y 
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articulación con las acciones que a nivel local se orientan a brindar una atención integral a 

los niños y las niñas y hacia la garantía de sus derechos. 

Componente Salud y Nutrición 

Este componente contempla todas las acciones dirigidas a garantizar la salud y nutrición a 

través de promover el acceso a servicios de salud cuando los niños y niñas lo requieren; a 

la promoción de estilos de vida saludables; a garantizar y promover una alimentación 

balanceada de acuerdo a la edad de los niños y las niñas; y a garantizar un ambiente 

saludable. 

Componente Proceso Pedagógico y Educativo 

El componente de proceso pedagógico hace referencia a las prácticas pedagógicas y de 

cuidado que promueven el desarrollo infantil en el marco del proyecto pedagógico 

definido por las modalidades. El proyecto pedagógico es el horizonte de sentido de todas 

las acciones intencionadas que se realizan, las cuales atienden a las disposiciones legales, 

marcos normativos, las particularidades del contexto y de los niños, las niñas y sus 

familias, así como a los lineamientos técnicos nacionales. Este componente es flexible, se 

construye colectivamente y está en constante retroalimentación por parte de todos los 

actores de las modalidades, niños y niñas, familias y/o cuidadores, talento humano. 

Componente Talento Humano 

Este componente se refiere a las acciones orientadas a garantizar que las modalidades 

cuenten con el personal idóneo y suficiente para cada uno de los componentes de la 

atención en lo relacionado con los procesos pedagógicos, administrativos y de servicios. En 

este sentido, la organización del talento humano estará definida por la proporción 

adecuada según el número de niños y niñas y por el perfil definido en los estándares a 

nivel de formación y experiencia según la función a desempeñar. Lograr lo anterior implica 

establecer la gestión del talento humano, es decir, definir los procesos de selección, 

inducción, cualificación y evaluación, así como las acciones para garantizar su bienestar y 

satisfacción. 

Componente ambientes educativos y protectores 

Este componente contempla aquellos estándares que garantizan que los ambientes 

educativos de las modalidades cuenten con condiciones físicas y psicológicas protectoras, 

es decir, todas las condiciones de seguridad física y humana a través de la generación de 

interacciones apropiadas entre el talento humano de las modalidades y los niños y las 
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niñas, y con la identificación y mitigación de riesgos que pongan en peligro la vida de los 

niños y niñas. 

Componente Proceso Administrativo y de Gestión 

Este componente contempla actividades de planeación, organización, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control, dirigidas a alcanzar los objetivos institucionales, es 

decir, a la capacidad de gestión que tienen los prestadores del servicio para definir y 

alcanzar sus propósitos en el marco de una atención integral y con el uso adecuado de los 

recursos disponibles. 

 

De la política pública en educación inicial se concluye lo siguiente:  

Las niñas y los niños son sujetos de derechos y, en esta medida, protagonistas de su propio 

desarrollo. Para la educación inicial ello implica propiciar y garantizar relaciones y 

experiencias que favorezcan la construcción de la identidad, el desarrollo de la autonomía 

y la participación activa y genuina de las niñas y los niños para dinamizar, incidir, construir, 

recrear y apropiar las características del contexto en el que se desenvuelven. En este 

sentido, a través de los procesos educativos, niñas y niños deben visibilizarse mediante 

una atención pertinente, oportuna y de calidad que contribuya a su desarrollo integral. 

Los primeros seis años de vida del ser humano son determinantes en su desarrollo 

posterior. Como lo muestran investigaciones recientes, durante este momento del ciclo 

vital ocurren procesos críticos relacionados con la formación de la inteligencia, el 

desarrollo de la personalidad, el establecimiento de vínculos afectivos y la generación de 

conductas sociales. 

Educar en la primera infancia contribuye a la disminución de la desigualdad e inequidad a 

través del mejoramiento de la calidad y las posibilidades de acceso y permanencia de 

niñas y niños en el sistema educativo. 

Invertir en programas y proyectos que benefician a las niñas y los niños en la primera 

infancia tiene un retorno económico mayor que aquellos realizados en otros momentos de 

la vida del ser humano, evitan problemas severos en la adolescencia (y a lo largo de la 

vida) que requieren altas inversiones y traen consigo altos costos sociales. 
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La primera infancia desde lo regional: 

El plan departamental de desarrollo 2016-2019 “Risaralda verde y emprendedora” diseñó el 

programa No. 2  “la educación como el camino para garantizar la equidad”. Este programa cuenta 

con el subprograma No. 2.2 “primera infancia, infancia, adolescencia y juventud para la garantía 

del derecho a la educación” que plantea:  

“Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la zona urbana y rural, protegidos con atención 

integral para su buen desarrollo físico, social, emocional e intelectual; formados en valores 

y principios éticos con alto grado de responsabilidad, capaces de acatar normas desde el 

núcleo familiar, contribuyendo a la convivencia pacífica.” 

El programa No. 12 “familias risaraldenses felices” tiene por objetivo “Desarrollar estrategias de 

prevención que contribuyan al fortalecimiento de las relaciones familiares y sociales, a través de 

las cuales se afiancen las capacidades para la convivencia y la paz.” Para cumplir este objetivo se 

divide en subprogramas entre los que se encuentra el 12.3 “niños, niñas y adolescentes de 

Risaralda participando y con garantía de derechos” cuyo objetivo es “Desarrollar acciones para 

promover la corresponsabilidad desde la familia, la sociedad y el Estado en torno a la protección y 

garantía de derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia.”  

 

En la Tabla se puede observar lo que el plan de desarrollo 2016-2019 Pereira capital del eje, 

plantea para la primera infancia:  

Eje Programa Subprograma Fin 

Pereira 
educada y 
educadora 

Educación de 
calidad 

Mejores 
ambientes 
escolares 

Contar con infraestructura y dotación 
escolar adecuadas para prestar el servicio 
educativo del sector oficial, en el 
municipio de Pereira 
 
Construir y adecuar nuevos Centros de 
Desarrollo Integral para la primera 
infancia (CDI) y establecimientos 
educativos 
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Pereira ciudad 
activa 

 Actividad física, 
recreación y 
deporte 

Niveles satisfactorios de práctica regular 
de actividad física, deporte y recreación 
especialmente desde la primera infancia 
y la infancia, con la formación en valores, 
convivencia y la adopción de hábitos y 
estilos de vida saludable. 

Desarrollo 
social, paz y 
reconciliación 

Capacidades para 
el disfrute de 
derechos de los 
grupos 
poblacionales 

Niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes con 
derechos  

Protección integral de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en el municipio 
de Pereira. Lo cual compromete acciones 
dirigidas reducir el número de procesos 
de restablecimiento de derechos 
fundamentales en primera infancia, 
infancia y adolescencia, focalizando en 
víctimas de violencia sexual y personas 
en situación de calle, en el marco de la 
estrategia de derecho a la ciudadanía. 

 Fuente: Plan municipal de desarrollo 2016-2019 Pereira capital del eje 

En la tabla se encuentran los programas estratégicos y los productos asociados a la primera 

infancia planteados en el Plan municipal de desarrollo 2016-2019 Dosquebradas compromiso de 

todos: 

Programa estratégico Producto asociado Objetivo 

El compromiso de todos para el 
mejoramiento de la calidad 
educativa. 

Educación inicial de calidad 
para la primera infancia en 
el marco de una atención 
integral 

Propiciar para los niños y las 
niñas, espacios educativos 
significativos y enriquecidos con 
diferentes elementos que les 
permitan interactuar consigo 
mismo, sus pares, adultos y con 
el ambiente físico y social que 
les rodea. 
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Dosquebradas comprometida 
con la primera infancia, 
infancia, adolescencia y 
fortalecimiento familiar para el 
cierre de brechas sociales y la 
paz. 

Protección integral para la 
primera infancia, infancia, 
adolescencia y la familia en 
el sector rural y urbano del 
municipio de Dosquebradas. 

Asegurar la protección integral 
de los niños, niñas, 
adolescentes y la familia de la 
ciudad de Dosquebradas. 

Desarrollo integral para la 
primera infancia, infancia, 
adolescencia y la familia en 
el sector rural y urbano del 
municipio de Dosquebradas. 

Promover el desarrollo integral 
de las niñas, los niños, 
adolescentes y las familias de la 
ciudad de Dosquebradas. 

Atención integral para la 
primera infancia, infancia, 
adolescencia y la familia en 
el sector rural y urbano del 
municipio de Dosquebradas. 

Promover la atención integral 
de las niñas, los niños, 
adolescentes y las familias de la 
ciudad de Dosquebradas. 

Fuente: Plan municipal de desarrollo 2016-2019 Dosquebradas Compromiso de todos 
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COMPORTAMIENTO OCUPACIONAL  

A continuación se muestra el número de vacantes y el número de inscritos en los años 2016 y 2017 

para la ocupación “Profesor de preescolar” a nivel nacional y en departamento de Risaralda. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestran las cifras de la ocupación “Profesores de preescolar” ya que la 4311 Auxiliares de 

educación para la primera infancia, esta recientemente creada y no se tienen datos de la misma.  
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METODOLOGÍA: (PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL) 

La metodología con la que se desarrolla los programas técnicos laborales y de formación 

académica, está enmarcada dentro del modelo pedagógico “CONSTRUCTIVISTA”, concebido como 

un enfoque o corriente educativa que se sustenta en las teorías psicológicas de Piaget, Ausubel, 

Bruner y Vigostky y que tiene sus fundamentos metodológicos de carácter cognitivo.  

El modelo pedagógico Constructivista concibe el aprendizaje como un proceso de construcción 

personal- colectivo de los nuevos conocimientos, a partir de los ya existentes y en cooperación con 

los compañeros y el facilitador. En este sentido se opone al aprendizaje receptivo o pasivo, que 

considera a la persona y los grupos como pizarras en blanco o bóvedas, donde la función principal 

de la enseñanza es vaciar o depositar conocimientos.  

El objetivo de este modelo es lograr la generación de estrategias en común para que el 

aprendizaje sea significativo.  

El modelo pedagógico Constructivista tiene en cuenta los siguientes fundamentos: 

 El educando es el centro del proceso. Por lo tanto, los contenidos y objetos de 

aprendizaje se relacionan con los conocimientos previos del estudiantes, es decir, están 

adaptados a su etapa de desarrollo, ritmo y estilo de aprendizaje.   

 El educando construye sus propios saberes. Es decir, que es el educando quien interviene 

en su proceso de aprendizaje con todas sus capacidades, emociones, habilidades, 

sentimientos y motivaciones. Por lo tanto, los contenidos del proceso pedagógico no 

deben limitarse sólo al aprendizaje de hechos y conceptos (contenido conceptual), sino 

que es necesario atender en la misma medida a los procedimientos (contenido 

procedimental), las actitudes, los valores y las normas (contenido actitudinal).  

 El educador es un sujeto mediador. Lo que significa, que antes de plantear a los 

estudiantes soluciones, los educadores deben explorar con ellos diferentes maneras de 

enfrentar el mismo problema, presentando los métodos para descubrirlas. En este 

sentido, el aprendizaje se construye, no se reproduce.  

 

https://modelospedagogicos.webnode.com.co/modelo-constructivista/ 
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PERFIL DE INGRESO: 

 Certificado de grado 9º aprobado 

 Edad mínima de ingreso: 16 años 

 Prueba y/o entrevista para verificar el nivel en competencias genéricas: 

o Lectura crítica: “capacidades de entender, interpretar y evaluar textos que 

pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana, como en ámbitos 

académicos no especializados. El propósito es establecer si un estudiante 

cuenta con una comprensión lectora que le permita interpretar, aprender 

y tomar posturas críticas frente a un texto, aunque no cuente con un 

conocimiento previo del tema tratado”. (ICFES 2016). 

o Comunicación escrita: “competencia para comunicar ideas por escrito 

referidas a un tema dado. La calificación de los escritos tiene en cuenta 

principalmente tres aspectos: El planteamiento que se hace en el texto, La 

organización del texto y La forma de la expresión”. (ICFES 2016). 

o Razonamiento cuantitativo: “conjunto de elementos de las matemáticas, 

sean estos conocimientos o competencias, que permiten a un ciudadano 

tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, 

administrativo, económico, educativo y laboral”. (ICFES 2016). 

o Competencias Ciudadanas: “conocimientos y habilidades que posibilitan la 

construcción de marcos de comprensión del entorno, los cuales 

promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro 

del marco que propone la Constitución Política de Colombia”. (ICFES 

2016). 

 Prueba para verificar el nivel de conocimiento o antecedentes que tenga el 

aspirante en las competencias técnicas específicas del programa de formación. 
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PERFIL DE EGRESO: 

Ocupación 4311 Auxiliares de educación para la primera infancia 

En lo laboral 

Apoyan las actividades educativas bajo la supervisión de un educador infantil, 
orientadas a promover el desarrollo integral de las niñas y los niños. Están 
empleados por modalidades de educación inicial, Centros de Desarrollo 
Infantil, jardines infantiles, preescolares, guarderías, centros de estimulación, 
sala cunas, sala materna, hogares comunitarios, museos, bibliotecas, 
ludotecas, parques o particulares. 
 
Funciones que puede desempeñar: 
 

• Asistir la educación en la primera infancia de acuerdo con las 
orientaciones y el plan de trabajo definido. 

• Orientar acciones de salud de acuerdo con protocolos y políticas 
de primera infancia. 

• Asistir actividades de la vida cotidiana (higiene, protección y 
alimentación) de acuerdo con protocolos y políticas de primera 
infancia. 

• Participar en las actividades educativas con las familias y la 
comunidad para promover el desarrollo de los niños y las niñas de 
acuerdo con las orientaciones y el plan definido. 

En lo 
empresarial 

El egresado puede promover habilidades y actitudes requeridas para el 
desempeño laboral productivo y el desarrollo de la cultura de 
emprendimiento para fomentar la creación de microempresas aplicando la 
normatividad y ética laboral y profesional, para la promoción y generación del 
autoempleo 

En el entorno 
social 

El egresado convivirá en armonía mediante la comprensión y reflexión de la 
diversidad de fenómenos sociales y aspectos morales del hombre asumiendo 
una responsabilidad personal que fortalezca su calidad humana en las 
relaciones con el contexto social, laboral y ambiental 

En la formación 
y aprendizaje 
permanente 

El egresado frente a los retos que presenta el entorno laboral y productivo, 
tiene la responsabilidad de actualizarse permanentemente y contribuir al 
desarrollo de las organizaciones, la globalización de mercados, las expectativas 
políticas y económicas y el desarrollo científico y tecnológico del país 
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En la innovación 
y desarrollo 
tecnológico 

El egresado utilizará las TIC's como herramientas para  facilitar la aplicabilidad  
en  la estructura  de la organización  para el procesamiento y/o transmisión de 
la información, de tal manera que propicie condiciones, capacidades locales y 
sectoriales para la incorporación, innovación y transferencia de tecnología, en 
pro del desarrollo económico y social del país, incluyendo a todos y cada uno 
de los actores que lo hacen posible. 
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TIEMPO DE DEDICACIÓN TOTAL Y POR COMPETENCIA: 

 

Competencia 
laboral 

MODULOS 
DURACIÓN 
MODULO 
(Horas) 

Duración 
Total 

(Horas) 

Créditos  
Académicos 
(1 CA = 48 

horas) 

Trabajo 
Dirigido 

(80%) 

Trabajo 
Independiente 

(20%) 

220501121 
Operar 
herramientas 
informáticas y 
digitales de 
acuerdo con 
protocolos y 
manuales 
técnicos 

INFORMATICA 
I 

24 

48 1 38 10 
INFORMATICA 
II 

24 

240201050 
Interactuar con 
otros en idioma 
extranjero según 
estipulaciones 
del marco común 
europeo de 
referencia para 
idiomas. 

INGLES I 24 

48 1 38 10 
INGLES II 24 

220201007 
Generar 
procesos de 
educación, 
participación y 
gestión 
ambiental, en el 
ámbito del 
desarrollo 
sostenible con 
base en las 
necesidades y 
políticas del 
territorio. 

Sistemas de 
Gestión 

48 48 1 38 10 
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280201055 
Manejar la 
información 
empresarial de 
acuerdo con la 
normatividad del 
sector y políticas 
de la empresa. 

Plan de 
Empresa 

48 48 1 38 10 

240403032 
Orientar 
acciones de paz 
de acuerdo con 
metodologías y 
normativa 

Proyecto de 
Vida 

48 48 1 38 10 

291301092 
Redactar textos 
de acuerdo con 
técnicas de 
redacción y 
requerimientos 
comunicativos. 

Competencias 
Comunicativas 

24 

48 1 38 10 

Inteligencia y 
Creatividad 

24 

230101255 
Orientar 
acciones de salud 
de acuerdo con 
protocolos y 
políticas de 
primera infancia 

Derechos y 
Políticas de 
Infancia. 

24 

96 2 77 19 

Desarrollo 
Psicomotor I 

24 

Desarrollo 
Psicomotor II 

24 

Desarrollo 
Psicosocial 

24 

230101256 
Cuidar niñas y 
niños de acuerdo 

Modelado, 
Dibujo y 
Pintura. 

24 96 2 77 19 
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con políticas 
nacionales y 
normativa legal 

Expresión 
Lúdica 
Corporal. 

24 

Necesidades 
Educativas 
Especiales 

24 

Lenguaje 
Musical 

24 

240201080 
Atender niños y 
niñas según 
proceso 
pedagógico y 
normativa de 
educación inicial 

Didáctica I 24 

192 4 154 38 

Didáctica II 24 

Didáctica III 24 

Pedagogía I 48 

Pedagogía II 48 

Modelos 
Pedagógicos y 
Práctica. 

24 

TOTAL SIN PRACTICA 
EMPRESARIAL 

672 672 12 536 115 

PRACTICA EMPRESARIAL 672 672 12 672 0 

TOTAL DEL PROGRAMA 1344 1152 24 1037 115 
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CONTENIDOS CURRICULARES Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: 
 

i. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

291301092 Redactar textos de acuerdo con técnicas de redacción y 
requerimientos comunicativos. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (MODULOS) – COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS, INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD. 

  

1. Interpretar el sentido de la comunicación como medio de  
expresión social, cultural, laboral y artística. 

2. Decodificar   mensajes   comunicativos en situaciones de la 
vida social y laboral, teniendo en cuenta el contexto de la 
comunicación. 

3. Validar la importancia de los procesos comunicativos 
teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad 

4. Aplicar  acciones  de  mejoramiento  en  el  desarrollo  de  
procesos  comunicativos  según requerimientos del 
contexto. 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Comunicación: Concepto, tipos, usos, medios,  canales, técnicas,  procesos características, 
escenarios, componentes, funciones, barreras, niveles. 

 Expresión corporal: Concepto, características, gestos, posturas, emociones, sentimientos 

 Actos de habla: Concepto, percepción, observación, escucha activa, comunicación verbal y 
no verbal. 

 Comprensión de Textos: Concepto, técnicas, procesos, niveles, características, 
interpretación, elementos. 

 Redacción de Textos: Tipos, usos, clases, partes, forma, contenido, intencionalidad, 
técnicas, métodos, cohesión, coherencia, normas básicas de sintaxis, ortografía, 
puntuación, principios y cualidades. 

 Carácter  convencional  y  función  social  de  los  signos:  Concepto,  tipos,  relaciones,  
usos,  carácter, interpretación, características, contexto. 

 Procesos de pensamiento: Concepto, análisis, síntesis, proposición. 

 Consulta y lectura: Métodos, técnicas selección, organización y archivo de información en 
diversas fuentes, niveles, estrategias. 

 Normatividad: Normas Icontec para la elaboración de textos escritos 
 

 
Procedimental: 
 

 Reconocer la importancia, naturaleza y características de la comunicación humana. 
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 Mantener la atención y escucha en los procesos de comunicación. 

 Interpretar mensajes y reconstruir el discurso con sus propias palabras manteniendo el 
sentido. 

 Aplicar técnicas para la comunicación oral, escrita, verbal y no verbal 

 Interpretar señales, signos, símbolos e íconos propios de su actividad laboral. 

 Usar el léxico con precisión y propiedad en los procesos de comunicación 

 Organizar la información. 

 Utilizar la información según el propósito establecido. 

 Apropiar un método para leer comprensiva e interpretativamente. 

 Establecer acuerdos a partir de la diversidad de conceptos y opiniones. 

 Codificar y decodificar mensajes. 

 Utilizar la información según el propósito establecido. 

 Emplear estructuras textuales básicas en la elaboración de textos. 

 Redactar diferentes tipos de textos aplicando reglas gramaticales, ortográficas y de 
puntuación. 

 Aplicar normatividad vigente en la producción de textos 

 Seleccionar el tipo de texto con sus intereses y necesidades de conocimiento 
 

Criterios de evaluación: 
 

 Reconoce la importancia, naturaleza y características de la comunicación humana, según 
el contexto en el que se desarrolla. 

 Escucha con atención y concentración, asiente y pregunta al hablante-oyente para 
retroalimentar el proceso. 

 Establece acuerdos a partir de la diversidad de conceptos y opiniones. 

 Interpreta mensajes y reconstruye el discurso con sus propias palabras manteniendo el 
sentido. 

 Interpreta señales, signos, símbolos e íconos propios de su actividad laboral. 

 Codifica y decodifica mensajes utilizando procesos comunicativos orales y escritos. 

 Utiliza íconos, símbolos, señales, planos, esquemas y flujogramas según requerimiento. 

 Gráfica la información con contenidos semánticos. 

 Utiliza la información según el propósito establecido. 

 Apropia un método para leer comprensiva e interpretativamente. 

 Utiliza el lenguaje según el destinatario, el propósito, el contexto y el contenido. 

 Usa el léxico  con precisión y propiedad en los procesos de comunicación relacionados con 
el área de desempeño laboral. 

 Aplica las técnicas para la comunicación verbal y no verbal según requerimientos 
establecidos. 

 Redacta textos con cohesión y coherencia siguiendo pautas de progresión temática. 

 Emplea en la elaboración de textos estructuras textuales básicas. 

 Produce textos explicativos, instructivos, descriptivos según especificaciones. 
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 Selecciona el tipo de texto de acuerdo con sus intereses y necesidades de conocimiento. 

 Emplea para la producción de textos normatividad vigente. 

 Identifica los diferentes tipos de textos teniendo en cuenta su intencionalidad. 
 

 

ii. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

230101255 Orientar acciones de salud de acuerdo con protocolos 
y políticas de primera infancia 

96 horas 2 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (MODULOS) – DERECHOS Y 
POLITICAS DEL INFANTE, DESARROLLO PISCOSOCIAL, 
PSICOMOTOR I y PISCOMOTOR II. 

  

1. Caracterizar la población  
2. Asesorar hábitos 
3. Aplicar protocolos de atención 

96 horas 2 CA 

Conceptual: 
 

 Referentes técnicos y normativos atención primera infancia: plan decenal de salud pública, 
componentes y estrategias, derechos sexuales y reproductivos, ruta integral de 
atenciones. 

 Proceso de gestación: cambios intrauterinos, cambios y cuidados durante la gestación, 
estimulación intrauterina, control prenatal: concepto, nutrición de la gestante, cuidados 
del recién nacido, lactancia materna, derechos de la familia gestante. 

 Sistema General de Seguridad Social en Salud: inscripción, obtención del registro civil, 
requisitos afiliación, estructura de sistema de seguridad social en salud, actores del 
sistema, rutas acceso a los servicios de salud, red de servicios. 

 Programa de Crecimiento y Desarrollo: preconcepción, control prenatal, valoración talla y 
peso, graficas de crecimiento, esquema de vacunación, detección temprana alteraciones 
de crecimiento y desarrollo. 

 Salud para la primera infancia: lineamiento técnico, derechos de los niños, convención de 
los derechos de los niños en salud, ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, 
atención diferencial, elaboración documentos de prevención. 

 Alimentación y salud nutricional a las mujeres gestantes, niños y niñas en primera infancia: 
alimentación adecuada con enfoque diferencial, guías alimentarias para la población 
mayor de dos años, fundamentos de nutrición para la primera infancia, lactancia materna, 
alimentación complementaria. 

 Enfermedades prevalentes de la infancia: signos y síntomas, identificación, cuidados 
básicos, prevención, enfermedad respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda, fiebre, 
afecciones de oído y garganta, malnutrición, anemia, enfermedades inmunoprevenibles, 
atención especializada. 

 Enfermedades de la gestante, recién nacido y madre lactante: signos y síntomas, 
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identificación, cuidados básicos. 

 Primeros Auxilios: normas de bioseguridad y protección personal, manejo de botiquín, 
signos vitales, atención inicial en caso asfixia, hemorragia, paro cardiorrespiratorio, 
intoxicación, pérdida de conciencia, convulsión, quemaduras, heridas, picaduras, 
mordeduras, cuerpos extraños, luxaciones, fracturas, esguinces, inmovilizaciones, 
movilizaciones, traslados. 

 Vivienda saludable: disposición del agua para consumo, manejo de aguas sucias y excretas, 
manejo de residuos sólidos, control de vectores, buenas prácticas de manufactura, 
animales domésticos, higiene de la vivienda y manejo de riesgos. 

 Practicas Autocuidado: salud oral, lavado de manos, baño diario, actividad física, control 
pediculosis. 
 

Procedimental: 
 

 Verificar que el reporte de afiliación cumpla con características del sistema y normativa en 
salud. 

 Conformar los grupos acorde con la ruta integral de atenciones 

 Direccionar los programas acorde a la ruta integral de atenciones 

 Divulgar las prácticas de autocuidado acorde a la política pública 

 Promover estilos de vida saludable según el marco normativo 

 Comunicar enfermedades prevalentes según la ruta integral de atenciones 

 Elaborar los documentos de prevención según política pública 

 Direccionar los servicios de salud acorde con los protocolos de atención 

 Manejar las manifestaciones ambulatorias acorde con protocolos de atención de 
enfermedades prevalentes 

 Verificar el reporte de atención acorde a la política pública y normativa en salud 

 Realizar el seguimiento de la utilización de los servicios de salud según el marco normativo 
 

Criterios de evaluación: 
 

 De conocimiento: Referentes técnicos y normativos de atención a la primera infancia, 
gestación, programa de crecimiento y desarrollo, alimentación y nutrición en mujeres 
gestantes, niños y niñas, lactantes, enfermedades prevalentes en la primera infancia, 
primeros auxilios, vivienda saludable, prácticas de autocuidado. 

 De desempeño: Revisión del reporte de afiliación, Acompañamiento individual de 
personas, Charla informativa de prácticas de autocuidado, Charla informativa de 
enfermedades prevalentes. 

 De producto: Documentos de prevención, Registro manejo ambulatorio enfermedades 
prevalentes. 

 

iii. COMPETENCIA LABORAL Duración Créditos 
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Académicos 
(CA) 

230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales 
y normativa legal 

96 horas 2 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (MODULOS) – MODELADO DIBUJO Y 
PINTURA, EXPRESIÓN LUDICA CORPORAL, NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES, LENGUAJE MUSICAL.  

  

1. Determinar situaciones de vulneración 
2. Orientar pautas de cuidado 
3. Remitir servicios complementarios  

96 horas 2 CA 

Conceptual: 
 

 Código de Infancia y Adolescencia, políticas públicas: Garantía de derechos y prevención, 
obligaciones de la familia, sociedad y el estado, medidas restablecimiento de derechos 

 Conceptos: primera infancia, familia, niño, niña, sujeto colectivo, cuidado, crianza, 
corresponsabilidad, desarrollo integral, amenaza, vulneración de derechos 

 Enfoque diferencial: definición, tipos de enfoque, (étnico, genero, victimas, discapacidad) 

 Crianza: Vinculación afectiva, participación, autonomía infantil, comunicación, Interacción, 
relación consigo mismo, identidad, autoestima, manejo corporal. 

 Cuidado: alimentación, higiene, sueño y recreación, promoción de ambientes seguros y 
protegidos. 

 Género: Equidad de género, feminización del cuidado, distribución de roles. 

 Enfoque de protección integral: promoción del buen trato, prevención situaciones de 
riesgo, vulneración e inobservancia, factores de protección, documentación, denuncia de 
casos, reserva de la información. 

 Atención integral: estructurantes de la atención, ruta integral de atenciones, enfoque 
diferencial, entornos. 

 Sensibilidad del cuidado: aceptación emocional, accesibilidad física y emocional, 
cooperación frente a las iniciativas del niños y sensibilidad, enfoque diferencial 

 Derechos de los niños y niñas: situaciones de inobservancia, amenaza y vulneración de los 
derechos 

 Mecanismos de protección de derechos: derecho de petición, acción de tutela, acciones 
populares, conciliación, denuncia 

 Restablecimiento de derechos: rutas y procedimientos de activación 

 Acompañamiento: estrategia de acercamiento, orientación y asesoría; técnicas de 
retroalimentación y orientación en pautas relacionales 

 Sistema Nacional de Bienestar Familiar organización, funciones, conformación, 
responsables y estrategias para la gestión local. 

 
Procedimental: 
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 Verificar la composición familiar de acuerdo con las fichas de caracterización y el enfoque 
diferencial. 

 Realizar el reporte de condiciones del entorno de acuerdo con estructurantes de la 
atención integral y fichas de caracterización 

 Seleccionar el riesgo según la ruta integral de atención 

 Clasificar los mecanismos de protección de acuerdo con la normativa nacional 

 Seleccionar las necesidades de cuidado acorde con la ruta integral de atención 

 Promover vínculos familiares acorde con la ruta integral de atención 

 Utilizar ambientes de acuerdo con los estructurantes de la atención Integral 

 Realizar acompañamiento familiar de acuerdo con lineamientos técnicos y estructurantes 
de la atención integral 

 Divulgar la información de crianza de acuerdo con lineamientos de los estructurantes 
integrales 

 Divulgar información de servicios complementarios de acuerdo con la ruta integral y 
lineamientos de inclusión social 

 Realizar el contacto con las redes interinstitucionales de acuerdo con políticas de atención 
integral 

 Verificar que la información de vulneración de derechos cumpla con la ruta de activación 
de restablecimiento de derechos 

 Realizar el reporte de vulneración de acuerdo con la ruta de activación de 
restablecimiento de derechos 

 
Criterios de evaluación: 
 

 De conocimiento: Código de infancia y adolescencia, derechos de los niños y las niñas, 
restablecimiento de derechos, enfoque diferencial, protección integral, cuidado y crianza, 
sistema nacional de bienestar familiar, cuidado, crianza. 

 De desempeño: Aplicación de prácticas de cuidado y crianza, Acompañamiento individual 
a las familias, Charla informativa de vulneración de derechos 

 De producto: Registros de asistencia a los encuentros, Reporte de vulneración de 
derechos, Ayudas y apoyos documentados. 

 

iv. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos 
(CA) 

240201080 Atender niños y niñas según proceso pedagógico y 
normativa de educación inicial 

192 
horas 

4 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (MODULOS) – DIDACTICA I, 
DIDACTICA II, DIDACTICA III, PEDAGOGÍA I y II, MODELOS 
PEDAGICOS – PRACTICA.  

  

1. Organizar la práctica 96 horas 2 CA 
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2. Manejar la actividad 

Conceptual: 
 

 Desarrollo humano: conceptos y principios  

 Desarrollo infantil: conceptos, relaciones, dimensiones y procesos.  

 Competencias y orientaciones educativas para primera infancia. 

 Ambientes de aprendizaje: conceptos, clases, proceso de construcción. 

 Material didáctico: clases, características, proceso de elaboración. 

 Metodologías para la de expresión creadora. 

 Estrategias pedagógicas y didácticas para el acompañamiento a la primera infancia. 

 Técnicas de recolección y registro de información. 

 Formatos y técnicas de registro. 

 Modalidades de atención. 
 

Procedimental: 
 

 Los ambientes de aprendizaje son creados de acuerdo con la intencionalidad pedagógica 
de los procesos formativos. 

 El material didáctico es seleccionado, diseñado y elaborado de acuerdo con las 
características del desarrollo del niño y la niña 

 El direccionamiento de los procesos formativos se realiza de acuerdo con los estilos y 
ritmos de aprendizaje de los niños y las niñas hasta los seis años de edad. 

 Las actividades pedagógicas significativas son diseñadas, ejecutadas y evaluadas en 
función de los procesos de desarrollo infantil 

 La valoración del desarrollo de competencias en los niños y las niñas hasta los seis años de 
edad se realiza a través de la observación directa, la visita domiciliaria y otras técnicas de 
recolección de información. 

 El registro del desarrollo de competencias en los niños y las niñas hasta los seis años de 
edad se realiza con base en parámetros establecidos 

 La creación de ambientes de aprendizaje para integrar a las familias y comunidad en el 
proceso formativo se realiza de acuerdo con el momento de desarrollo del niño y la niña, 
el entorno sociocultural y la modalidad de atención. 
 

Criterios de evaluación: 
 

 Desempeño: observación de la ejecución de las estrategias pedagógicas en las 
modalidades de atención y en los momentos del desarrollo, en dos actividades una 
individual y otra grupal. 

 Producto: registro donde se evidencie el diseño de las estrategias pedagógicas para el 
desarrollo integral de niños y niñas, sus familias y la comunidad. 

 Conocimiento: pruebas para evidenciar manejo de conceptos. 
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3. Utilizar estrategias lúdicas y de lenguajes expresivos para 
promover el desarrollo de competencias en niños y niñas, de 
acuerdo con las diferentes modalidades de atención y 
dimensiones del desarrollo 

96 horas 2 CA 

Conceptual: 
 

 Desarrollo infantil: conceptos, relaciones, dimensiones y procesos. 

 Dimensión lúdica: concepto de lúdica, ocio, tiempo libre, recreación. 

 El juego como potenciador del desarrollo infantil: concepto y clasificación. 

 Triada conceptual sobre: juego, jugador y juguete, en el acto creativo. 

 Propósito educativo, creativo, recreativo y cultural de las rondas y canciones infantiles. 

 Lenguajes expresivos.  

 Competencias para la vida. 

 Técnicas de recolección y registro de información 

 Tradición lúdica y cultural infantil en el contexto local, departamental y nacional. 

 Competencias y prácticas educativas para la primera infancia.  

 Estimulación visual y sonora. 
 

Procedimental: 
 

 Las estrategias lúdicas pedagógicas son aplicadas con criterios de inclusión, participación y 
pertinencia. 

 Las estrategias lúdico pedagógicas que promueven el desarrollo de competencias en los 
niños y las niñas son planteadas teniendo en cuenta las diferentes dimensiones del 
desarrollo infantil. 

 La formulación de propuestas de juego y aprendizaje se realizan con base en la valoración 
del desarrollo infantil obtenida en la observación cotidiana del juego. 

 El manejo de grupos heterogéneos se hace utilizando estrategias lúdico pedagógicas 
acordes con las características, intereses y necesidades del grupo. 

 Los ambientes de aprendizaje como escenarios comunicativos, participativos y creativos, 
se realizan de acuerdo con metodologías lúdicas. 

 La promoción en la familia de hábitos comunicativos, participativos y recreativos se realiza 
en coherencia con diferentes estrategias lúdicas formativas. 

 Las ofertas lúdicas recreativas y culturales de carácter público y privado se aprovechan de 
acuerdo con la intencionalidad pedagógica. 

 La promoción de la lectura y su comprensión se estimula desde la literatura y mediante 
diferentes formas de lectura. 

 El registro del acompañamiento lúdico, recreativo y cultural se diligencia de acuerdo con 
los parámetros establecidos. 
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Criterios de evaluación: 
 

 Desempeño: observaciones directas durante la realización de actividades lúdico 
pedagógicas en las tres modalidades de atención. 

 Producto: Bitácora de las actividades realizadas con niños, niñas y sus familias realizadas 
en una semana en relación con promoción del desarrollo infantil 

 Conocimiento: pruebas para evidenciar manejo de conceptos. 
 

 

v. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

220501121 Operar herramientas informáticas y digitales de 
acuerdo con protocolos y manuales técnicos 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (MODULOS) INFORMATICA I y 
II.  

  

1. Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las 
necesidades de manejo de información. 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Aplicaciones en línea: Características. Aplicabilidad. 

 Bases de Datos: Conceptos. Características. Estructura y tipos de bases de datos. Reportes. 

 Elaboración de Informes: Redacción, Ortografía, contexto. 

 Herramientas de gestión de la Información: Exportación de datos. Almacenamiento de la 
Información. 

 Herramientas de trabajo Colaborativo: Características, Usos, Redes Sociales. 

 Herramientas ofimáticas: Hojas de cálculo, Procesadores de texto, Paquetes integrados, 
Programas gráficos y de autoedición, Gestores de correo electrónico. Herramientas 
ofimáticas en la nube. 

 Internet: Características, Uso, Aplicación, Servicios. 

 Políticas de uso de herramientas informáticas: Normatividad. Licenciamiento. 
Confidencialidad de la Información. 

 
Procedimental: 
 

 Explorar las características y manejo de herramientas informáticas de acuerdo a los 
instructivos. 

 Manipular las herramientas informáticas de acuerdo con el manual de usuario o asistente 
en línea. 

 Aplicar políticas de seguridad de acuerdo con las normas y estándares. 

 Utilizar las herramientas informáticas de acuerdo con las políticas de uso y seguridad de la 
información. 
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 Utilizar las herramientas informáticas de acuerdo con las políticas de uso y estándares. 

 Presentar resultados de las actividades de procesamiento de información de acuerdo a la 
necesidad y prioridad. 

 
Criterios de evaluación: 
 

1. Maneja computadores, periféricos, tabletas y equipos celulares, de acuerdo con las 
funcionalidades y manuales de uso. 

 Evidencia de proceso: lista de chequeo. 
2. Maneja procesador de texto, hoja de cálculo, software para presentaciones y software 

específico, de acuerdo con las funcionalidades de los programas. 

 Evidencia de producto: Lista de chequeo. 
3. Utiliza motores de búsqueda, programas de navegación, correo electrónico, transferencia 

de archivos, chat, programas de E-Learning y computación en la nube, de acuerdo con las 
necesidades de información y comunicación. 

 Evidencia de proceso: lista de chequeo. 
4. Aplica buenas prácticas de uso de la tecnología TIC, de acuerdo con los estándares y 

recomendaciones. 

 Evidencia de proceso: Lista de chequeo. 

 

vi. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos 
(CA) 

240201050 Interactuar con otros en idioma extranjero según 
estipulaciones del marco común europeo de referencia para 
idiomas. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (MODULOS) INGLÉS I y II.    

1. Comprender información básica oral y escrita en inglés 

acerca de sí mismo, de las personas y de su contexto 

inmediato en realidades presentes e historias de vida. 

48 horas 1 CA 

2. Describir  a  nivel  básico,  de  forma  oral  y  escrita  en  

inglés personas, situaciones y lugares de acuerdo con sus 

costumbres y experiencias de vida. 

3. Comunicarse de manera sencilla en inglés en forma oral y 

escrita con un visitante o colega en un contexto laboral 

cotidiano. 

4. Poner en práctica vocabulario básico y expresiones 

comunes de su área ocupacional en contextos específicos 

de su trabajo por medio del uso de frases sencillas en 
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forma oral y escrita. 

Conceptual: 
 

Gramática 
 

• Pronombres  personales 
• Presente simple de be (am, is, are) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo / 

complemento) 
• Interrogación (Yes/No – WH – estructura) 
• Adjetivos posesivos 
• Artículos 
• Demostrativos (como pronombres y adjetivos) 
• Sustantivos  plurales 
• Sustantivos contables y no contables 
• There is, there are 
• Preposiciones de lugar 
• Adverbios de cantidad: many, much, a lot (of) 
• Some y any 
• Adjetivos después del verbo be, y antes de los sustantivos 
• Presente simple (verbos más usados) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo / 

complemento) 
• Adverbios de frecuencia 
• Preposiciones de tiempo 
• Presente continuo: acciones presentes y estructuración sintáctica (sujeto / verbo / 

complemento) 
• Conectores simples: and, or, but 
• Verbo Can (permiso, posibilidad, habilidad) 
• Verbo Would (invitaciones) 
• Verbo Should (recomendar un sitio o un lugar) 
• Verbo Should (hacer una recomendación sencilla de seguridad y salud en el trabajo) 
• Verbos que implican el infinitivo: have to, need to, (would) like to, want to 
• Sujeto + contracciones auxiliares  (I’d) 
• Auxiliares + sin contracciones (I would) 
• Posesivos con 's' 
• Pronombres sujeto y objeto 
• Pronombres  indefinidos 
• Pasado simple (regular e irregular) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo / 

complemento) 
• Used to 

 
Vocabulario 
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• Saludos 
• Fórmulas de cortesía 
• Información Personal (datos) 
• Números 
• El alfabeto 
• Colores, formas y texturas 
• Trabajos y ocupaciones 
• Países, nacionalidades, idiomas 
• Miembros de la familia 
• Objetos del ambiente de aprendizaje 
• Elementos personales, posesiones 
• Elementos de su entorno laboral 
• Adjetivos para describir personas, cosas y lugares 
• Adjetivos para definir la personalidad de alguien 
• Sentimientos,  sensaciones 
• Actividades  cotidianas 
• El comer y las horas de comida 
• Horas del día, días, meses, estaciones 
• Actividades para el tiempo libre 
• Deportes y ejercicio 
• Programas de televisión, películas, libros 
• Gustos y preferencias (aficiones, intereses, deportes, música, películas, televisión, 

libros) 
• Expresiones para responder a buenas y malas noticias (Awesome, No kidding! Really?) 
• Lugares, atracciones en un pueblo o ciudad (festivos, actividades turísticas, comidas y 

bebidas) 
• El clima 
• Almacenes y plan de compras 
• Vestuario y accesorios 
• Adverbios de tiempo pasado (yesterday, last, ago) 

 
Pronunciación 

 
• Vocales A –E –I 
• Entonación 
• Terminación de las palabras por “s”  (plural, posesivos, tercera persona del singular) 
• Acentuación de palabras 
• Fonemas, pares mínimos (ship/sheep, vet/bet, pull/pool, yet/jet) 
• Reducción de pronunciación auxiliares  como en: “Do you / Did you / would you ) 
• Acento en una frase (palabras de contenido y funcionales) 
• Palabras sin acento (débiles) 
• (auxiliares, pronombres, posesivos, artículos, preposiciones, conjunciones, forma del 
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infinitivo to) 
• Acento sin marcar y la entonación en las preguntas (elevada / en descenso) 
• Enlace  consonante-vocal 
• Terminación  en –ed  (tres formas) 
• Interjecciones 

 
Procedimental: 
 

• Familiarizarse  con  distintos  aspectos  de  la lengua hablada, como los fonemas, el 
acento y los patrones básicos de la entonación. 

• Emplear la estructura básica de una frase en inglés (sujeto+verbo+complemento). 
• Deletrear nombres, direcciones y otras palabras. 
• Preguntar por la ortografía de las palabras de nombres y objetos. 
• Preguntar por los nombres de las cosas. 
• Señalar la ubicación de un objeto. 
• Intercambiar números de teléfono y direcciones de correo electrónico. 
• Saludar en situaciones formales o informales, en diferentes momentos del día. 
• Utilizar fórmulas de saludo al comienzo de una llamada a alguien familiar. 
• Contestar una llamada o e-mail usando fórmulas de cortesía en el contexto laboral. 
• Diligenciar formularios con datos personales en la cotidianidad o en contextos 

laborales. 
• Presentarse a un grupo o a un visitante en contextos sociales y laborales. 
• Intercambiar información personal básica relacionada con el nombre, edad, 

nacionalidad, la procedencia y lugar de residencia propio y  de  otras  personas, estado 
civil, hijos, ocupación, etc). 

• Intercambiar información acerca de la familia y los intereses. 
• Intercambiar información sobre su estado de ánimo y el de otras personas. 
• Expresar posesión y propiedad de las cosas. 
• Preguntar por la ubicación de un objeto. 
• Pedir prestado algo a alguien de manera formal e informal. 
• Solicitar ayuda de manera formal e informal. 
• Ofrecer ayuda a alguien a través del uso de fórmulas de cortesía. 
• Responder a propuestas de ayuda. 
• Indicar sus gustos y preferencias en una conversación simple de carácter social. 
• Sugerir a alguien un sitio o un lugar para visitar. 
• Responder a buenas y malas noticias. 
• Intercambiar información relacionada con la rutina y las actividades del fin de semana, 

expresando la frecuencia de las mismas. 
• Intercambiar información relacionada con la rutina laboral y de los puestos de trabajo. 
• Decir la hora. 
• Brindar información acerca de la ubicación de ciertos lugares en un país, ciudad, 

pueblo o espacios como un edificio. 
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• Preguntar por artículos en un almacén de compras o supermercado. 
• Preguntar por el precio, tallas y colores de artículos en un almacén. 
• Interactuar con clientes a través del saludo y la presentación personal. 
• Dar consejos simples de salud y seguridad. 
• Comprender palabras y frases muy sencillas en letreros, catálogos o similares de uso 

laboral cotidiano. 
• Hablar de lo que se quiere hacer, o se preferiría hacer. 
• Negar algo de forma cordial. 
• Responder a invitaciones. 
• Agradecer a la gente según el contexto y el interlocutor. 
• Usar expresiones y fórmulas de cortesía en respuesta a agradecimientos. 
• Disculparse a través del uso de expresiones y fórmulas de cortesía. 
• Responder a disculpas presentadas a través del uso de expresiones y fórmulas de 

cortesía. 
• Hablar de lo que está ocurriendo en el momento. 
• Expresar lo que ocurrió o no en un punto específico del pasado. 
• Contar acontecimientos en el pasado indicando fechas. 
• Realizar  un  proceso de autoevaluación, que permita revisar su saber, hacer y ser 

dentro del programa de formación. 
• Identificar  los  aciertos  y  dificultades  presentados  en  cada  punto  del  proceso  de 

aprendizaje. 
• Evaluar de manera reflexiva y crítica las evidencias de aprendizaje presentadas a lo 

largo de la formación. 
• Poner  en  práctica  técnicas  de  aprendizaje  o  acciones  que  le  permitan  mejorar o 

perfeccionar su proceso y evidencias de aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación: 
 

• Comprende vocabulario y expresiones en inglés en contextos personales acorde con 
nivel principiante. 

• Comprende información básica en textos en inglés acorde con nivel principiante. 
• Completa  formularios  con  información  personal  utilizando  vocabulario y gramática 

acorde con nivel principiante. 
• Participa en juegos de rol guiados o situaciones simuladas relacionadas con el 

intercambio de información personal, expresiones de saludo y demás utilizando 
vocabulario y gramática básica junto con el uso de fórmulas de cortesía. 

• Brinda información acerca de objetos y sus características. 
• Expresa el quehacer diario personal y laboral utilizando vocabulario  y  gramática 

acorde con nivel principiante. 
• Comprende recomendaciones sobre conductas seguras en el lugar de trabajo, 

utilizando vocabulario y gramática básica acorde con nivel principiante. 
• Expresa gustos, preferencias y actividades en el tiempo libre utilizando vocabulario y 
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gramática básica acorde con nivel principiante. 
• Comprende narraciones cortas orales y escritas acerca de situaciones que ocurren en 

el momento de la expresión, utilizando vocabulario y gramática básica acorde con 
nivel principiante. 

• Emplea la estructura básica del  inglés  (sujeto+verbo+complemento)  en  la 
elaboración de textos cortos orales y escritos que contienen descripción u opinión 
acerca de un sitio turístico de interés de su región utilizando vocabulario y gramática 
básica acorde con nivel principiante. 

• Comprende conversaciones cortas acerca de experiencias pasadas utilizando 
vocabulario y gramática básica acorde con nivel principiante. 

• Emplea la estructura básica del  inglés  (sujeto+verbo+complemento)  en  la 
elaboración de textos cortos orales y escritos en pasado simple que contienen 
información personal de su historia de vida y de otros. 

• Establece acciones de mejora continua para el alcance progresivo de logros 
comunicativos en inglés acorde con nivel principiante. 

• Participa en juegos de rol guiados o situaciones simuladas relacionadas con el 
intercambio de información personal, expresiones de saludo y demás utilizando 
vocabulario y gramática básica junto con el uso de fórmulas de cortesía en  un 
ambiente laboral. 

• Contesta una llamada o e-mail usando fórmulas de cortesía en el contexto laboral. 
• Comprende palabras y frases muy sencillas en letreros, catálogos o similares de uso 

laboral cotidiano. 
• Da consejos simples de salud y seguridad. 

 

vii. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos 
(CA) 

220201007 Generar procesos de educación, participación y gestión 
ambiental, en el ámbito del desarrollo sostenible con base en las 
necesidades y políticas del territorio. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (MODULOS) – SISTEMAS DE 
GESTIÓN. 

  

1. Interpretar los problemas ambientales  y de SST 

teniendo en cuenta los planes y programas establecidos 

por la organización y el entorno social. 

2. Efectuar las acciones para la prevención y control de la 

problemática ambiental y de SST, teniendo en cuenta los 

procedimientos establecidos por la organización. 

3. Verificar las condiciones ambientales y de SST acorde con 

los lineamientos establecidos para el área de desempeño 

laboral. 

48 horas 1 CA 
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4. Reportar las condiciones y actos que afecten la protección 

del medio ambiente y la SST, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el contexto organizacional y 

social. 

Conceptual: 
 

• Contextualización en medio ambiente: concepto, componentes ambientales, aire, 
agua, suelo, flora y fauna, características y definiciones. 

• Residuos, vertimientos, emisiones, vibraciones, olores y temperatura: Conceptos, 
causas y efectos sobre el medio ambiente, problemática ambiental, manejo ambiental. 

• Contaminación ambiental: concepto, características, casos. 
• Contextualización de seguridad y salud en el trabajo: seguridad, salud, enfermedad 

común, enfermedad laboral accidente de trabajo, lugar de trabajo. 
• Peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo: concepto, características, clases y 

efectos. 
• Planes y programas de gestión ambiental y de SST: concepto, objetivo y estructura. 
• Manejo ambiental: prevención, control y mitigación. 
• Procedimientos para el manejo ambiental: características y clases. 
• Control de riesgos de SST: Fuente, medio e individuo. 
• Procedimientos de trabajo seguro: definición, características y clases. 
• Planes de emergencia: concepto, alcance, roles de las brigadas de emergencia. 
• Mecanismos de control en la seguridad y salud en el trabajo: Elementos y equipos de 

Protección Personal, procedimientos, señalización, higiene postural, demarcación, 
orden y aseo. 

• Procedimientos de seguimiento a las condiciones ambientales y de SST: concepto, 
alcance y responsabilidades. 

• Listas de chequeo: concepto, objetivo y estructura. 
• Actos y condiciones inseguras: concepto, características y reporte. 
• Permisos de trabajo en el contexto ambiental y de SST: concepto, objetivo y 

estructura. Incidentes ambientales: concepto, características, efectos y reporte 
 
Procedimental: 
 

• Analizar los problemas ambientales y de SST desde su ámbito social y productivo. 
• Deducir de los planes y programas ambientales y de SST los requerimientos para el 

desarrollo de las acciones a seguir. 
• Ejercer los controles para la prevención de la contaminación ambiental, los accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales. 
• Interpretar los procedimientos de control operacional ambiental y de SST propios de 

su ámbito laboral. 
• Ejecutar los procedimientos de control operacional ambiental y de SST. 
• Comprobar el cumplimiento de la normatividad ambiental y de SST en su contexto 
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laboral y social. 
• Corroborar las buenas prácticas ambientales en su entorno laboral y social. 
• Constatar la ejecución de los controles ambientales y de SST. 
• Confirmar las condiciones y actos seguros en su entorno laboral. 
• Identificar las formas de reporte de actos y condiciones que afectan el desempeño 

ambiental y de la SST. 
• Obtener los datos de las condiciones que afectan el medio ambiente o la SST. Elaborar 

el reporte de las condiciones y actos que afectan el medio ambiente o SST. 
 
Criterios de evaluación: 
 

• Contextualiza  el entorno ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo según la 
normatividad vigente. 

• Analiza la problemática ambiental, peligros y riesgos   de las personas en su 
desempeño laboral según marco normativo. 

• Interpreta los planes y programas de gestión ambiental y de SST según las condiciones 
de su ambiente laboral. 

• Identifica los procedimientos de control operacional, ambiental y de seguridad y salud 
en el trabajo de acuerdo con la política de la organización. 

• Aplica técnicas y procedimientos de control para el manejo ambiental y prevención de 
enfermedades laborales y accidentes de trabajo teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos por la organización. 

• Actúa frente a los incidentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo de 
acuerdo con lo establecido en el plan de emergencias. 

• Identifica los mecanismos de control  y seguimiento a las condiciones  ambientales y 
del SST,  para el monitoreo de las buenas prácticas ambientales según las condiciones 
y actos seguros de su entorno laboral. 

• Aplica Técnicas y procedimientos para el control de las condiciones ambientales y de 
SST según política de la organización y el contexto de su desempeño laboral. 

• Prepara los reportes de actos y condiciones que afectan el desempeño ambiental y de 
la SST según objetivo del informe y lineamientos de la organización. 

 

viii. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

280201055 Manejar la información empresarial de acuerdo con la 
normatividad del sector y políticas de la empresa. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (MÓDULO) PLAN DE EMPRESA.   

1. Integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo 
en cuenta el perfil personal y el contexto de desarrollo 
social. 

2. Caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta las 

48 horas 1 CA 
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oportunidades y necesidades del sector productivo y social. 
3. Estructurar el plan de negocio de acuerdo con las 

características empresariales y tendencias de mercado. 
4. Valorar la propuesta de negocio conforme con su 

estructura y necesidades del sector productivo y social. 

Conceptual: 
 

 Emprendimiento, Concepto, características, habilidades, tipos, perfil emprendedor, 

 Responsabilidad, comunicación asertiva, autogestión, autonomía, principios y valores 
éticos. 

 Ideación, Concepto, metodologías, técnicas y herramientas. 

 Problema, Conceptos, estructura de problema, alternativas creativas de solución. 

 Ideas y oportunidades de negocio, modelaje de ideas, 

 Validación temprana de mercados, innovación, creatividad, proceso creativo. 

 Empresa, Concepto, características, estructura, tipología, áreas funcionales, formalización 

 Mercados, Concepto, tipos, estructura, características productividad, competitividad. 

 Estructura operacional, Concepto, producto, proceso, infraestructura física, 
requerimientos técnicos, tecnológicos y humanos. 

 Estructura organizacional, Concepto, tipología, estructura orgánica. 

 Planeación estratégica. 

 Finanzas, Concepto, tipos, estructura básica, tendencia y prospectiva. 

 Gestión empresarial, Concepto, habilidades, destrezas, niveles, estructura, control y 
evaluación. 

 
Procedimental: 
 

 Identificar los elementos de la cultura emprendedora 

 Reconocer casos de éxito empresarial 

 Determinar elementos personales en la cultura emprendedora 

 Analizar el sector productivo de influencia 

 Consultar fuentes de información primarias y secundarias 

 Recolectar información de forma estadística 

 Establecer oportunidades de negocio 

 Establecer soluciones a problemas o necesidades planteadas 

 Identificar necesidades empresariales del sector productivo de influencia 

 Reconocer las características del perfil emprendedor 

 Analizar el mercado potencial 

 Emplear técnicas de mercadeo 

 Identificar estructuras organizacionales 

 Definir la naturaleza de las organizaciones empresariales 

 Reconocer estructuras operacionales 
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 Construir propuestas empresariales 

 Establecer principios de gestión empresarial 

 Desarrollar habilidades de gestión empresarial 

 Determinar estrategias de mercadeo 

 Construir ideas de negocio 

 Emplear elementos de la planeación estratégica 

 Abordar los contextos de influencia de la idea de negocio 
 
Criterios de evaluación: 
 

 Aplica acciones de emprendimiento de acuerdo con los elementos de desarrollo social y 
personal. 

 Plantea ideas de negocio a partir de oportunidades y necesidades del mercado conforme 
con el análisis sectorial. 

 Estructura un perfil de emprendedor teniendo en cuenta las habilidades y principios de la 
gestión empresarial. 

 Integra elementos básicos de investigación de acuerdo con las necesidades descriptivas 
del plan de negocio. 

 Determina grupos focales de mercado de acuerdo con la idea de negocio. 

 Construye propuestas empresariales y de negocio teniendo en cuenta las necesidades y 
segmentación del mercado. 

 Determina el impacto del plan de negocio conforme con las atribuciones y dinámicas del 
sector productivo. 

 Argumenta la idea de negocio conforme con la propuesta y necesidades del sector 
productivo. 

 

 

ix. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

240403032 Orientar acciones de paz de acuerdo con 
metodologías y normativa 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE – (MÓDULO) – PROYECTO DE 
VIDA.  

  

1. Promover mi dignidad y la del otro a partir de los 
principios y valores éticos. 

2. Establecer relaciones de crecimiento personal y 
comunitario a partir del bien común como aporte para el 
desarrollo social. 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
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 Hombre: concepto, sujeto moral, sujeto ético 

 Naturaleza humana: Concepto 

 Dignidad humana: Concepto 

 Actos humanos: Concepto 

 Acciones Humanas: Concepto 

 Libertad: Concepto 

 Ley Natural: Concepto 

 Ley Positiva: Concepto, aplicaciones 

 Moral: Concepto 

 Axiología: Concepto, Jerarquía de Valores 

 Ética: Concepto. 

 Ética Aplicada: concepto, características 

 Hombre: Concepto, ser relacional. 

 Trabajo: Concepto, sistema de relaciones. 

 Relaciones sociales: Concepto, clases. 

 Reconciliación: concepto, condiciones. 

 Trabajo en Equipo: contextualización, alcance, técnicas, fundamentos y ventajas 

 Resolución de Conflictos: contextualización, destrezas, técnicas y teorías. 

 Comunicación Asertiva: contextualización, estrategias, fundamentos, tipos y técnicas. 

 Liderazgo: Concepto, tendencias y generalidades. 

 Inteligencia Emocional: Concepto, alcance y técnicas. 

 Toma de Decisiones: Concepto, modelos, estratégicas y análisis estratégico y alcance 

 Relaciones Interpersonales: Concepto y alcance 

 Autoestima, autonomía, autocontrol, autocuidado 

 Comunicación: Acción Instrumental, Acción Estratégica y Acción Comunicativa. 

 Habilidades para la vida y para la convivencia: Autoconocimiento, Empatía, Comunicación 
asertiva, Relaciones interpersonales, Toma de decisiones, Solución de problemas y de 
conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y 
sentimientos, manejo de tensiones y estrés. 

 Participación Ciudadana: Concepto, mecanismos e instancias de participación ciudadana, 
bien común, alteridad y género, proceso de sociabilidad humana, representaciones 
sociales o imaginarios culturales, culturas emergentes, roles sociales. 

 Responsabilidad Social: Concepto, estrategias para generar una cultura de responsabilidad 
social. 

 
Procedimental: 
 

 Establecer comunicación constructiva 

 Respetar al otro 

 Fijar el Proyecto de vida 

 Reclamar derechos de dignidad 
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 Usar la ciencia y la tecnología para mejorar mi calidad de vida 

 Exigir reconocimiento en función de mi presencia protagónica en la sociedad 

 Reconocer el valor intrínseco de cada persona 

 Mantener el valor de mi dignidad 

 Mantener el valor de la dignidad del otro 

 Reconocer la autonomía personal 

 Reconocer la autonomía del otro 

 Reconocer mis diferencias e igualdades con el otro 

 Practicar con hechos el respeto conmigo mismo y con los demás. 

 Aplicar la capacidad de escucha 

 Respetar la opinión del otro 

 Considerar las ideas del otro 

 Identificar estilos de comunicación 

 Aplicar estilos de comunicación 

 Respetar la privacidad del otro 

 Respetar las creencias 

 Respetar lugares de encuentro comunitario 

 Cuidar lugares de encuentro comunitario 

 Respetar las normas sociales 

 Convivir en comunidad 

 Asumir comportamiento de cultura ciudadana 

 Ejercer rol protagónico en el desarrollo social 

 Fortalecer competencias de liderazgo 

 Proponer temas para proyectos sociales 

 Desarrollar proyectos sociales 

 Desarrollar el sentido de pertenencia 

 Interpretar la tendencias mundiales en ciencia, tecnología y sociedad 

 Incentivar el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 Preservar los recursos naturales 

 Establecer procesos de comunicación constructiva 

 Establecer relaciones interpersonales 

 Asumir actitudes críticas constructivas 

 Asumir actitudes críticas argumentativas 

 Establecer gestos de solidarios 

 Generar procesos de construcción de paz en el núcleo familiar 

 Establecer relaciones interpersonales a partir de una comunicación asertiva 

 Establecer relaciones de tolerancia 

 Establecer relaciones de solidaridad 
 
Criterios de evaluación: 
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 Define su proyecto de vida de acuerdo a los criterios de Dignidad, de Respeto, Creencias, 
Ecología y Cultura. 

 Reconoce su valor y el valor del otro de acuerdo a los principios de dignidad y construcción 
cultural y autonomía. 

 Define su proyecto de vida con base en criterios axiológicos y culturales y hábitos de 
convivencia. 

 Utiliza herramientas que permiten la comunicación asertiva en diferentes entornos.  

 Construye relaciones interpersonales a partir del enfoque diferencial  

 Cambia actitudes frente a su comportamiento con base en la dignidad. 

 Modifica actitudes comportamentales a partir de la resolución pacífica de conflictos 

 Aplica acciones de prevención de acciones violentas con base en estrategias de 
comunicación asertiva. 

 Evidencia respeto por el bien común, la alteridad y el diálogo con el otro con base en 
principios axiológicos. 
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PLAN DE ESTUDIO: 

     HORAS/SEMESTRE 

Competencia 
MODULOS Resultado de 

aprendizaje 
Semestre I 

Semestre 
II 

Semestre 
III 

Semestre 
IV 

230101255 Orientar 
acciones de salud de 

acuerdo con protocolos y 
políticas de primera 

infancia 

Derechos y 
Políticas de 

Infancia. 

Caracterizar la 
población 

24 48 24 
 

Desarrollo 
Psicomotor I y 

II 

Asesorar 
hábitos 

Desarrollo 
Psicosocial 

Aplicar 
protocolos de 

atención 

230101256 Cuidar niñas 
y niños de acuerdo con 
políticas nacionales y 

normativa legal 

Modelado, 
Dibujo y 
Pintura. 

Determinar 
situaciones de 

vulneración 

24  24 48 

Expresión 
Lúdica Corporal 

– Leguaje 
Musical 

Orientar 
pautas de 
cuidado 

Necesidades 
Educativas 
Especiales 

Remitir 
servicios 

complementa
rios 

240201080 Atender 
niños y niñas según 

proceso pedagógico y 
normativa de educación 

inicial 

Didáctica I, II y 
III. 

Implementar 
estrategias de 
acompañamie

nto 
pedagógico 

para 
favorecer el 
desarrollo 
integral de 

niños y niñas 
hasta los 6 

años de edad 
en el marco 

de las 
competencias 

para la 
primera 

48 48 
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infancia 

Pedagogía I y II 
– Modelos 

Pedagógicos – 
Practica. 

Utilizar 
estrategias 
lúdicas y de 
lenguajes 
expresivos 

para 
promover el 
desarrollo de 
competencias 

en niños y 
niñas, de 

acuerdo con 
las diferentes 
modalidades 

de 
atención y 

dimensiones 
del desarrollo 

  
48 48 

291301092 Redactar 
textos de acuerdo con 
técnicas de redacción y 

requerimientos 
comunicativos. 

Competencias 
Comunicativas 
-  Inteligencia y 

Creatividad. 

1. Interpretar 
el sentido de 

la 
comunicación 
como medio 
de  expresión 

social, 
cultural, 
laboral y 
artística. 

2. Decodificar   
mensajes   

comunicativos 
en situaciones 

de la vida 
social y 
laboral, 

teniendo en 
cuenta el 

  
24 24 
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contexto de la 
comunicación

. 
3. Validar la 
importancia 

de los 
procesos 

comunicativos 
teniendo en 

cuenta 
criterios de 

lógica y 
racionalidad 

4. Aplicar  
acciones  de  

mejoramiento  
en  el  

desarrollo  de  
procesos  

comunicativos  
según 

requerimient
os del 

contexto. 

220501121 Operar 
herramientas 

informáticas y digitales 
de acuerdo con 

protocolos y manuales 
técnicos 

Informática I y 
II. 

1. 
Caracterizar la 
herramienta. 
2. 
Parametrizar 
componentes. 

3. Tratar la 
información. 24 

24 
  

240201050 Interactuar 
con otros en idioma 

extranjero según 
estipulaciones del marco 

común europeo de 
referencia para idiomas. 

INGLES I 1. 
Comprender 
información 
básica oral y 

escrita en 
inglés acerca 
de sí mismo, 

de las 
personas y de 
su contexto 12  
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inmediato en 
realidades 

presentes e 
historias de 

vida. 

INGLES I 2. Describir  a  
nivel  básico,  

de  forma  
oral  y  escrita  

en  inglés 
personas, 

situaciones y 
lugares de 

acuerdo con 
sus 

costumbres y 
experiencias 

de vida. 12 
 

  

INGLES II 3. 
Comunicarse 

de manera 
sencilla en 
inglés en 

forma oral y 
escrita con un 

visitante o 
colega en un 

contexto 
laboral 

cotidiano. 

 

12 

  

INGLES II 4. Poner en 
práctica 

vocabulario 
básico y 

expresiones 
comunes de 

su área 
ocupacional 
en contextos 
específicos de 
su trabajo por 
medio del uso 

 

12 
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de frases 
sencillas en 
forma oral y 

escrita. 

220201007 Generar 
procesos de educación, 
participación y gestión 

ambiental, en el ámbito 
del desarrollo sostenible 

con base en las 
necesidades y políticas 

del territorio. 

SISTEMAS DE 
GESTIÓN 

1. Interpretar 
los problemas  
ambientales y 

de SST 
teniendo en 
cuenta los 
planes y 

programas 
establecidos 

por la 
organización y 

el entorno 
social. 

2. Efectuar las  
acciones  para 
la prevención 
y control de la 
problemática 
ambiental y 

de SST, 
teniendo en 
cuenta los 

procedimient
os 

establecidos 
por la 

organización. 
3. Verificar las 

condiciones 
ambientales y 
de SST acorde 

con los 
lineamientos 
establecidos 
para el área 

de 
desempeño 

laboral. 

  
48  
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4. Reportar 
las 

condiciones y 
actos que 
afecten la 

protección del 
medio 

ambiente y la 
SST, de 

acuerdo con 
los 

lineamientos 
establecidos 

en el contexto 
organizacional 

y social. 

280201055 Manejar la 
información empresarial 

de acuerdo con la 
normatividad del sector 

y políticas de la empresa. 

PLAN DE 
EMPRESA 

1. Integrar 
elementos de 

la cultura 
emprendedor
a teniendo en 

cuenta el 
perfil 

personal y el 
contexto de 
desarrollo 

social. 
2. 

Caracterizar la 
idea de 
negocio 

teniendo en 
cuenta las 

oportunidade
s y 

necesidades 
del sector 

productivo y 
social. 

3. Estructurar 

   
48 
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el plan de 
negocio de 

acuerdo con 
las 

características 
empresariales 
y tendencias 
de mercado. 
4. Valorar la 

propuesta de 
negocio 

conforme con 
su estructura 
y necesidades 

del sector 
productivo y 

social. 

240403032 Orientar 
acciones de paz de 

acuerdo con 
metodologías y 

normativa 

PROYECTO DE 
VIDA 

1. Proyectar 
actividades 
con base en 
plan de 
trabajo que 
vincule a toda 
la comunidad. 

2. 
Implementar 
cultura de la 

paz. 

  
 48 

Practica  Practica       672 

   TOTAL HORAS 144 144 168 216 
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MÓDULOS POLITÉCNICO METROPOLITANO: 

T.L.C ATENCIÓN A LA PRIMERA 
INFANCIA       4 SEMESTRES   

1er. Sem. 
Módulos 

I.
H. 

2do. Sem. 
Módulos 

I.
H. 

3er. Sem. 
Módulos 

I.
H. 4to. Sem. Módulos. 

I.
H
. 

Modelado, Dibujo 
y Pintura 

1+
30' 

Pedagogía II 
(Recreación) 

1+
30' 

Sistemas de 
Gestión 

1+
30' Plan de Empresa.   

Pedagogía I 
(Modelos) 

1+
30' 

Desarrollo 
Psicosocial  

1+
30' 

Expresión Lúdica y 
Corporal 

1+
30' Proyecto de vida   

Didactica I 
(Lenguaje y Mate) 

1+
30' 

Didactica II 
(Ciencias) 

1+
30' 

Didactica III 
(Sociales) 

1+
30' 

Necesidades 
educativas y 
especiales   

Desarrollo 
Psicomotor I 

1+
30' Ingles II 

1+
30' 

Inteligencia y 
Creatividad 

1+
30' 

Competencias 
Comunicativa   

Inglés I 
1+
30' 

Informatica II 
(TIC´s) 

1+
30' Evaluación 

3+
00' 

Modelos Pedagógicos 
y Practica   

Informatica I 
1+
30' 

Desarrollo 
Psicomotor II 

1+
30' 

Derechos y 
políticas del Infante   Lenguaje Musical   
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INFRAESTRUCTURA MÍNIMA REQUERIDA: 

 Salón con capacidad para 30 estudiantes y un docente. 

 Sala de sistemas. 

 Conectividad a internet.  

 Video beam o televisor. 

 

PERFIL DEL DOCENTE:  

 Alternativa 1: Tecnólogo o profesional en: pedagogía infantil 

 12 meses de experiencia profesional relacionada con el objeto del programa 

 6 meses de experiencia docente 

 Habilidades: Formular, evaluar y ejecutar proyectos, trabajar en equipo, establecer 

procesos comunicativos asertivos y manejar herramientas informáticas asociadas al objeto 

de la formación. 

 

 

 

 

 


