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Campo Laboral

  Asistente o auxiliar de preescolar.

  Asistente o auxiliar de primera infancia.

  Auxiliar de educación para la primera infancia.

  Auxiliar de maestro de educación inicial. 

  Auxiliar de transporte estudiantil.
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Nuestros programas técnicos laborales tienen el propósito de formar, promover, 
contribuir y complementar el desarrollo humano en práctica del trabajo mediante la 
aplicación de competencias específicas, promoviendo los conocimientos técnicos 
y habilidades que dan respuesta coherente con las necesidades y expectativas de 
la persona, la sociedad, las demandas del mercado laboral, el sector productivo, las 
características de la cultura y el entorno.

Podrás ejercer tu profesión en los siguientes campos:

  Auxiliar del educador infantil.

  Madre o padre comunitario.

  Auxiliar de jardín infantil.

  Auxiliar de guardería.
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Sé un experto en
 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 a actividades de la vida cotidiana (higiene, protección 
y alimentación) de acuerdo con los protocolos y las políticas 
de primera infancia.

 Participar en actividades educativas con las familias y la 
comunidad para promover el desarrollo de niños de acuerdo 
con las orientaciones y el plan definido.
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Podrás 
ser parte de

El desarrollo de competencias específicas para hacer de 
la formación una herramienta de transformación social, 
mediante actividades relacionadas con la asistencia 
a educadores infantiles y la promoción del desarrollo 
integral de las niñas y niños.
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Este será tu perfil
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El egresado del programa Técnico Laboral en Auxiliar en Primera 
infancia estará en capacidad de cuidar niños en el hogar o en 
guarderías bajo la supervisión de un educador, instruyéndolos en 
actividades que estimulen y desarrollen su crecimiento intelectual, 
físico y social.



PLAN DE ESTUDIOS
TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR

EN PRIMERA INFANCIA
1.008 HORAS

Resol. N° 13-083 del 20 de septiembre de 2021. Vigencia 5 años. Bogotá, D.C.

MÓDULOS

SEMESTRE I

SEMESTRE II

Fundamentos
Pedagógicos y Didácticos I

Metodología y Cultura 
de Aprendizaje I

Desarrollo de las Competencias
o Habilidades Comunicativas Inglés I

Expresión Artística
y Trabajo Manual

Fundamentos Pedagógicos
y Didácticos II

Primeros Auxilios
y Nutrición I

Inglés II Competencias
Transversales

SEMESTRE III Administración
Educativa

Primeros Auxilios
y Nutrición II

Metodología
y Cultura de Aprendizaje II

Desarrollo de las Competencias
Lógico Matemáticas


