
PRODUCTO NO. 2 

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA 

OFERTA DE FORMACIÓN EDUCATIVA Y LA 

DEMANDA LABORAL PARA EDUCACIÓN INICIAL 

EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA 

INFANCIA, EXISTENTE EN LAS REGIONES DEFINIDAS 

 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 



 
 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA OFERTA DE FORMACIÓN EDUCATIVA Y LA 

DEMANDA LABORAL PARA LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A 

LA PRIMERA INFANCIA, EXISTENTE EN LAS REGIONES DEFINIDAS, CON PROSPECTIVA A 10 

AÑOS 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 800 2006 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

 

PRODUCTO 2 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2016 



 
 
 
 

 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 16 

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA OFERTA DE FORMACIÓN EDUCATIVA DEL 

TALENTO HUMANO PARA LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO ATENCIÓN INTEGRAL EN LA 

PRIMERA INFANCIA EN CINCO REGIONES DEL PAÍS ................................................................ 19 

Estructura del sistema Educativo ............................................................................................ 19 

Regulación de la formación inicial de docentes en Colombia ................................................... 20 

Formación de docentes de Primera Infancia ............................................................................ 22 

Análisis cuantitativo y cualitativo general sobre los programas de formación para el talento 

humano en educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia ............ 26 

Correlativa entre los niveles de formación vs. niveles del MNC y la CINE ................................. 32 

Análisis de las cinco regiones seleccionadas ............................................................................ 36 

Atlántico ............................................................................................................................. 36 

Planes Territoriales de Formación Docente ..................................................................... 36 

Análisis de programas de formación para el talento humano en educación inicial en el 

marco de la atención integral en la primera infancia ....................................................... 37 

Niveles de formación ................................................................................................... 37 

Instituciones que los ofertan ....................................................................................... 38 

Carácter de la prestación del servicio .......................................................................... 38 

Títulos y certificaciones ............................................................................................... 38 

Modalidad ................................................................................................................... 39 

Análisis de los contenidos curriculares de los programas educativos existentes para el 

talento humano en educación inicial en el marco de la atención integral en la primera 

infancia ........................................................................................................................... 39 

Enfoque de los programas ........................................................................................... 39 

Áreas curriculares de los programas educativos........................................................... 40 

Concepción de la práctica ............................................................................................ 42 

Escenarios de práctica ................................................................................................. 42 

Líneas de investigación ................................................................................................ 43 

Perfil ocupacional y perfil del egresado ....................................................................... 44 

Bogotá ................................................................................................................................ 45 

Planes Territoriales de Formación Docente ..................................................................... 45 

Análisis de programas de formación para el talento humano en educación inicial en el 

marco de la atención integral en la primera infancia ....................................................... 46 



 
 
 
 

Niveles de formación ................................................................................................... 46 

Instituciones que los ofertan ....................................................................................... 47 

Carácter de la Prestación del Servicio .......................................................................... 47 

Títulos y certificaciones ............................................................................................... 48 

Modalidad ................................................................................................................... 49 

Análisis de los contenidos curriculares de los programas educativos existentes para el 

talento humano en educación inicial en el marco de la atención integral en la primera 

infancia ........................................................................................................................... 49 

Enfoque de los programas ........................................................................................... 49 

Áreas curriculares de los programas educativos........................................................... 51 

Concepción de la práctica ............................................................................................ 52 

Escenarios de práctica ................................................................................................. 54 

Líneas de investigación ................................................................................................ 55 

Perfil ocupacional y perfil del egresado ....................................................................... 56 

Cauca .................................................................................................................................. 58 

Planes Territoriales de Formación Docente ..................................................................... 58 

Análisis de programas de formación para el talento humano en educación inicial en el 

marco de la atención integral en la primera infancia ....................................................... 58 

Niveles de formación ................................................................................................... 58 

Instituciones que los ofertan ....................................................................................... 59 

Carácter de la prestación del servicio .......................................................................... 60 

Títulos y certificaciones ............................................................................................... 60 

Modalidad ................................................................................................................... 60 

Análisis de los contenidos curriculares de los programas educativos existentes para el 

talento humano en educación inicial en el marco de la atención integral en la primera 

infancia ........................................................................................................................... 61 

Enfoque de los programas ........................................................................................... 61 

Áreas curriculares de los programas educativos........................................................... 61 

Concepción de la práctica ............................................................................................ 62 

Escenarios de práctica ................................................................................................. 63 

Líneas de investigación ................................................................................................ 64 

Perfil ocupacional y/o del egresado ............................................................................. 65 

Tolima ................................................................................................................................ 66 

Planes Territoriales de Formación Docente ..................................................................... 66 

Análisis de programas de formación para el talento humano en educación inicial en el 

marco de la atención integral en la primera infancia ....................................................... 67 

Niveles de formación ................................................................................................... 67 



 
 
 
 

Instituciones que los ofertan ....................................................................................... 68 

Carácter de la prestación del servicio .......................................................................... 68 

Títulos y certificaciones ............................................................................................... 68 

Modalidad ................................................................................................................... 69 

Análisis de los contenidos curriculares de los programas educativos existentes para el 

talento humano en educación inicial en el marco de la atención integral en la primera 

infancia ........................................................................................................................... 69 

Enfoque de los programas ........................................................................................... 69 

Áreas curriculares de los programas educativos........................................................... 70 

Concepción de la práctica ............................................................................................ 71 

Escenarios de práctica ................................................................................................. 72 

Líneas de investigación ................................................................................................ 72 

Perfil ocupacional y/o del egresado ............................................................................. 74 

Valle del Cauca ................................................................................................................... 76 

Planes Territoriales de Formación Docente ..................................................................... 76 

Análisis de programas de formación para el talento humano en educación inicial en el 

marco de la atención integral en la primera infancia ....................................................... 77 

Niveles de formación ................................................................................................... 77 

Instituciones que los ofertan ....................................................................................... 79 

Carácter de la prestación del servicio .......................................................................... 79 

Títulos y certificaciones ............................................................................................... 79 

Modalidad ................................................................................................................... 80 

Análisis de los contenidos curriculares de los programas educativos existentes para el 

talento humano en educación inicial en el marco de la atención integral en la primera ... 80 

Enfoque de los programas ........................................................................................... 80 

Áreas curriculares de los programas educativos........................................................... 81 

Concepción de la práctica ............................................................................................ 84 

Escenarios de práctica ................................................................................................. 86 

Líneas de investigación ................................................................................................ 86 

Perfil ocupacional y/o del egresado ............................................................................. 87 

Análisis y conclusiones sobre los contenidos curriculares de los programas educativos 

existentes ........................................................................................................................... 90 

Enfoque de los programas ............................................................................................... 90 

Áreas curriculares de los programas educativos .............................................................. 92 

Concepción de la práctica ................................................................................................ 94 

Escenarios de práctica ..................................................................................................... 96 



 
 
 
 

Líneas de investigación .................................................................................................... 97 

Perfil ocupacional y/o del egresado ................................................................................. 98 

Interacciones y brechas entre los programas de formación, las orientaciones de política 

pública y los referentes de educación inicial .................................................................... 101 

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA DEMANDA LABORAL PARA EL TALENTO 

HUMANO EN EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA 

INFANCIA.............................................................................................................................. 110 

1. Análisis y clasificación de las ocupaciones existentes según CIUO 08 A.C relacionadas 

con la Educación inicial ..................................................................................................... 110 

Definición y estructuración del mapa ocupacional del subsector educación inicial ......... 110 

La Familia Ocupacional .................................................................................................. 115 

Análisis documental: CIUO 08, planes territoriales de cualificación del Talento Humano; 

Marco Común de Competencias .................................................................................... 116 

CIUO 08 ..................................................................................................................... 116 

Planes territoriales de formación de Docentes........................................................... 116 

Marco Común de Competencias ................................................................................ 117 

2. Análisis de la demanda laboral .................................................................................. 123 

Análisis de vacantes en el ámbito de la E. I .................................................................... 124 

Descripción General de las Vacantes.......................................................................... 125 

Vacantes de profesionales de la Educación ................................................................ 132 

Nivel Educativo Requerido para las vacantes de profesionales de la educación ...... 133 

Requerimiento de Experiencia para vacantes de profesionales de la educación ..... 134 

Rango Salarial ofrecido por las vacantes de profesionales de la educación ............. 134 

Vacantes de Trabajadores de los Cuidados Personales ............................................... 135 

Nivel Educativo Requerido para las vacantes de Trabajadores de los cuidados 

personales ............................................................................................................. 136 

Requerimiento de Experiencia para vacantes Trabajadores de los Cuidados 

personales ............................................................................................................. 137 

Rango Salarial ofrecido por las vacantes a los Trabajadores de Cuidados personales

 .............................................................................................................................. 137 

Análisis de cargos, perfiles, competencias requeridas y remuneración salarial............... 138 

POPAYÁN .................................................................................................................. 140 

BARRANQUILLA ......................................................................................................... 140 

IBAGUE...................................................................................................................... 141 

CALI ........................................................................................................................... 142 

BOGOTÁ .................................................................................................................... 142 

Demanda laboral satisfecha e insatisfecha .................................................................... 152 



 
 
 
 
ANÁLISIS CORRELATIVO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA DEMANDA LABORAL ................... 155 

PROSPECTIVA LABORAL CUALITATIVA PARA EL SECTOR DE EDUCACIÓN INICIAL ................. 159 

Cargos impactados y tendencias para el subsector ............................................................ 161 

Tendencia: Experiencias pedagógicas que promuevan la inclusión y la diversidad en el 

contexto de la globalización .............................................................................................. 163 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 163 

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad ................................................... 167 

Cargo: Coordinador pedagógico .................................................................................... 170 

Cargo: Auxiliar pedagógico ............................................................................................ 174 

Cargo: Asesor pedagógico ............................................................................................. 176 

Cargo: Profesor investigador en primera infancia .......................................................... 179 

Cargo: Maestro en educación artística ........................................................................... 181 

Cargo: Educador especial .............................................................................................. 182 

Tendencia: Cooperación entre maestros en el aula para la construcción de experiencias 

pedagógicas que potencien el desarrollo infantil ............................................................... 184 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 184 

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad ................................................... 188 

Cargo: Coordinador pedagógico .................................................................................... 190 

Cargo: Auxiliar pedagógico ............................................................................................ 194 

Cargo: Maestro en educación artística ........................................................................... 196 

Tendencia: Construcción de sociedades de paz desde la primera infancia (Participación 

ciudadana y reconciliación social)...................................................................................... 198 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 198 

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad ................................................... 203 

Cargo: Coordinador pedagógico .................................................................................... 204 

Cargo: Auxiliar pedagógico ............................................................................................ 207 

Cargo: Asesor pedagógico ............................................................................................. 209 

Cargo: Profesor investigador en primera infancia .......................................................... 211 

Cargo: Maestro en educación artística ........................................................................... 213 

Cargo: Educador Especial .............................................................................................. 214 

Cargo: Educador sociocultural ....................................................................................... 215 

Tendencia: Conservación de la biodiversidad y uso sustentable de los recursos como marco 

para la construcción de experiencias pedagógicas y la promoción del desarrollo integral .. 217 

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad ................................................... 218 

Cargo: Auxiliar pedagógico ............................................................................................ 219 

Cargo: Asesor pedagógico ............................................................................................. 220 



 
 
 
 

Cargo: Maestro en educación artística ........................................................................... 221 

Cargo: Educador ambiental para la primera infancia ...................................................... 223 

Tendencia: Uso de las TIC en el diseño y desarrollo de experiencias pedagógicas y en la 

documentación y seguimiento al desarrollo infantil .......................................................... 224 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 225 

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad ................................................... 229 

Cargo: Coordinador pedagógico .................................................................................... 230 

Cargo: Auxiliar pedagógico ............................................................................................ 234 

Cargo: Asesor pedagógico ............................................................................................. 235 

Cargo: Maestro en educación artística ........................................................................... 238 

Tendencia: Conformación de redes nacionales e internacionales para la construcción de 

experiencias pedagógicas que acerquen y vinculen niñas y niños de diferentes territorios y 

culturas ............................................................................................................................. 239 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 240 

Cargo: Asesor pedagógico ............................................................................................. 243 

Cargo: Maestro en educación artística ........................................................................... 246 

Cargo: Educador especial .............................................................................................. 247 

Cargo: Formuladores de política educativa de primera infancia ..................................... 248 

Tendencia: Construcción de experiencias pedagógicas para las niñas y los niños durante sus 

mil primeros días de vida, en el hogar y en la comunidad. ................................................. 250 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 250 

Cargo: Personal de apoyo psicosocial ............................................................................ 254 

Cargo: Auxiliar pedagógico ............................................................................................ 255 

Cargo: Profesor investigador en primera infancia .......................................................... 256 

Cargo: Maestro en educación artística ........................................................................... 257 

Cargo: Educador familiar ............................................................................................... 259 

Cargo: Educador especial .............................................................................................. 261 

Cargo: Asesor pedagógico ............................................................................................. 262 

Cargo: Psicopedagogo ................................................................................................... 264 

Tendencia: Experiencias pedagógicas en entornos no convencionales donde transcurre la 

vida del niño y la niña, como son el entorno salud y carcelario .......................................... 268 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 268 

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad ................................................... 270 

Cargo: Auxiliar pedagógico ............................................................................................ 271 

Cargo: Asesor pedagógico ............................................................................................. 272 

Cargo: Maestro en educación artística ........................................................................... 274 



 
 
 
 

Cargo: Educador sociocultural ....................................................................................... 275 

Tendencia: Protección y promoción de la lengua materna de los niños y las niñas, y de 

prácticas culturales propias protectoras y promotoras del desarrollo integral ................... 276 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 276 

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad ................................................... 278 

Cargo: Asesor pedagógico ............................................................................................. 279 

Cargo: Educador sociocultural ....................................................................................... 281 

Cargo: Etnoeducador ..................................................................................................... 281 

Tendencia: Promoción de las expresiones artísticas, el juego, la literatura y la exploración del 

medio en la vida del niño y la niña orientados hacia propósitos del desarrollo y aprendizaje

 ......................................................................................................................................... 282 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 283 

Cargo: Auxiliar pedagógico ............................................................................................ 284 

Cargo: Profesor investigador en primera infancia .......................................................... 286 

Cargo: Maestro en educación artística ........................................................................... 287 

Tendencia: Incorporación de últimas evidencias y estudios sobre desarrollo infantil en las 

experiencias pedagógicas que la educación inicial propone ............................................... 288 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 289 

Cargo: Auxiliar Pedagógico ............................................................................................ 291 

Cargo: Profesores Investigadores en Primera Infancia ................................................... 293 

Cargo: Maestro en Educación Artística .......................................................................... 296 

Tendencia: Estrategias para contener y acoger socioemocionalmente a los niños y las niñas, 

como aspecto importante del desarrollo infantil ............................................................... 298 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 298 

Cargo: Personal de Apoyo Psicosocial ............................................................................ 300 

Cargo: Auxiliar pedagógico ............................................................................................ 303 

Cargo: Maestro en Educación Artística .......................................................................... 304 

Cargo: Educación sociocultural ...................................................................................... 306 

Tendencia: La atención integral del niño y la niña como parte de la educación inicial ........ 307 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 307 

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad ................................................... 310 

Cargo: Coordinador pedagógico .................................................................................... 312 

Cargo: Auxiliar pedagógico ............................................................................................ 314 

Cargo: Asesor pedagógico ............................................................................................. 315 

Cargo: Maestro en educación artística ........................................................................... 316 

Cargo: Educador especial .............................................................................................. 317 



 
 
 
 

Cargo: Personal de Apoyo ............................................................................................. 319 

Tendencia: Investigación sobre la valoración del desarrollo integral y sus aportes en el 

entorno educativo............................................................................................................. 320 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 320 

Cargo: Asesor Pedagógico ............................................................................................. 322 

Cargo: Maestro en Educación Artística .......................................................................... 325 

Cargo: Educador Especial .............................................................................................. 325 

Cargo: Profesor Investigador ......................................................................................... 327 

Tendencia: Investigación acción educativa en educación inicial para el desarrollo de la 

primera infancia y el desarrollo comunitario ..................................................................... 329 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 329 

Cargo: Asesor pedagógico ............................................................................................. 331 

Cargo: Profesor investigador en primera infancia .......................................................... 333 

Cargo: Maestro en educación artística ........................................................................... 335 

Cargo: Educador especial .............................................................................................. 336 

Tendencia: Promoción del desarrollo social a partir de experiencias pedagógicas con los 

niños en los entornos donde transcurre su vida ................................................................ 338 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 338 

Cargo: Auxiliar pedagógico ............................................................................................ 340 

Cargo: Educador Sociocultural ....................................................................................... 341 

Cargo: Asesor pedagógico ............................................................................................. 342 

Cargo: Maestro en Educación artística ........................................................................... 344 

Cargo: Educador Especial .............................................................................................. 345 

Tendencia: Formulación, participación y gestión de proyectos para el fortalecimiento 

cultural y el reconocimiento de los grupos étnicos para el desarrollo de los niños y las niñas

 ......................................................................................................................................... 345 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 346 

Cargo: Etnoeducador ..................................................................................................... 348 

Cargo: Formuladores de política pública de primera infancia ......................................... 349 

Cargo: Educador Socio - Cultural.................................................................................... 350 

Cargo: Profesor investigador en primera infancia .......................................................... 351 

Cargo: Profesional de apoyo en atención a la diversidad ............................................... 352 

Cargo:  Personal de Apoyo ......................................................................................... 352 

Tendencia: Gestión de alianzas público-privadas para la generación de entornos educativos 

innovadores en el marco de la atención integral ............................................................... 353 

Cargo: Educador Infantil ................................................................................................ 353 

Cargo:  Director de instituciones educativas (unidades educativas) ............................ 356 



 
 
 
 

Cargo: Coordinador pedagógico .................................................................................... 357 

Cargo: Formulador de política educativa de primera infancia ........................................ 358 

Tendencia: Administración de recursos humanos, financieros y tecnológicos para la 

promoción de la calidad de la educación inicial ................................................................. 360 

Cargo: Director de instituciones educativas (unidades educativas) ................................ 360 

Cargo: Coordinador pedagógico .................................................................................... 362 

Cargo: Coordinador financiero....................................................................................... 364 

Cargo: Coordinador de calidad ...................................................................................... 365 

Cargo: Auxiliar Administrativo ....................................................................................... 366 

Tendencia: Gestión intersectorial para la construcción de estrategias y aprovechamiento de 

recursos públicos y privados para garantizar los derechos de los niños y las niñas ............. 368 

Cargo: Formuladores de política educativa de primera infancia ..................................... 368 

Cargo: Director de instituciones educativas (unidades educativas) ................................ 369 

Cargo: Coordinador pedagógico .................................................................................... 372 

Cargo: profesor investigador en primera infancia .......................................................... 373 

Cargo: Asesor Pedagógico ............................................................................................. 374 

Caso: Departamento del Cauca ......................................................................................... 375 

Cargo: Asesor pedagógico ............................................................................................. 375 

Cargo: Auxiliar administrativo ....................................................................................... 376 

Cargo: Asesor pedagógico ............................................................................................. 376 

Cargo: Coordinador de Calidad ...................................................................................... 377 

Cargo: Coordinador de educación inicial. ....................................................................... 377 

Cargo: Coordinador financiero....................................................................................... 378 

Cargo: Coordinador pedagógico .................................................................................... 378 

Cargo: Director de instituciones educativas (unidades educativas) ................................ 379 

Cargo: Educador ambiental para la primera infancia ...................................................... 380 

Cargo: Educador Especial .............................................................................................. 381 

Cargo: Educador sociocultural. ...................................................................................... 382 

Cargo: Educador familiar ............................................................................................... 382 

Cargo: etnoeducador..................................................................................................... 383 

Cargo: Maestro en Educación Artística .......................................................................... 383 

Cargo: Nutricionista....................................................................................................... 384 

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad ................................................... 385 

Cargo: Profesional de apoyo psicosocial ........................................................................ 385 

Cargo: Profesor investigador en primera infancia .......................................................... 386 

Cargo: Psicopedagogo ................................................................................................... 387 



 
 
 
 

Madres comunitarias ........................................................................................................ 388 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES ........................................................................................... 393 

REFERENCIAS ........................................................................................................................ 405 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1. REGULACIÓN DE LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES .......................................................................... 20 
TABLA 2. PROGRAMAS CONSULTADOS ............................................................................................................ 26 
TABLA 3. NÚMERO Y PORCENTAJE DE PROGRAMAS CONSULTADOS ......................................................................... 27 
TABLA 4. PROGRAMAS CON REGISTRO CALIFICADO ............................................................................................ 28 
TABLA 5. PROGRAMAS CON ACREDITACIÓN...................................................................................................... 29 
TABLA 6. PROGRAMAS CON CERTIFICACIÓN ..................................................................................................... 29 
TABLA 7. CARÁCTER DE LA PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO POR REGIÓN ....................................................................... 29 
TABLA 8. CORRELATIVA ENTRE LOS NIVELES DE FORMACIÓN VS. NIVELES DEL MNC Y LA CINE ..................................... 33 
TABLA 9. LOCALIZACIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO .................................... 37 
TABLA 10. TIPOLOGÍA CARÁCTER DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO ...................... 38 
TABLA 11. MODALIDAD DE LOS PROGRAMAS OFERTADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO ................................. 39 
TABLA 12. OFERTA DE FORMACIÓN EN BOGOTÁ ............................................................................................... 47 
TABLA 13. CARÁCTER DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN BOGOTÁ ....................................................................... 47 
TABLA 14. MODALIDAD DE LOS PROGRAMAS OFERTADOS EN BOGOTÁ ................................................................... 49 
TABLA 15. LOCALIZACIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ........................................ 59 
TABLA 16. CARÁCTER DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.......................................... 60 
TABLA 17. MODALIDAD DE LOS PROGRAMAS OFERTADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ....................................... 61 
TABLA 18. LOCALIZACIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ....................................... 68 
TABLA 19. CARÁCTER DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ......................................... 68 
TABLA 20. MODALIDAD DE LOS PROGRAMAS OFERTADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA...................................... 69 
TABLA 21. LOCALIZACIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA .......................... 78 
TABLA 22. CARÁCTER DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ............................ 79 
TABLA 23. MODALIDAD DE LOS PROGRAMAS OFERTADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ......................... 80 
TABLA 24. CONFIGURACIÓN DEL MAPA OCUPACIONAL DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA .................. 111 
TABLA 25. SUBGRUPOS DE OCUPACIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN INICIAL - 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN ...................................................................................................... 113 
TABLA 26. SUBGRUPOS DE OCUPACIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN INICIAL - 

TRABAJADORES DE LOS CUIDADOS PERSONALES ....................................................................................... 114 
TABLA 27. PLANES TERRITORIALES DE FORMACIÓN DOCENTE .............................................................................. 116 
TABLA 28. MARCO COMÚN DE COMPETENCIAS .............................................................................................. 118 
TABLA 29. VACANTES A NIVEL NACIONAL EN PRIMERA INFANCIA .......................................................................... 125 
TABLA 30. VACANTES POR DEPARTAMENTO ................................................................................................... 125 
TABLA 31. CLASIFICACIÓN SECTORIAL DE LAS VACANTES CIIU 4AC ..................................................................... 128 
TABLA 32. VACANTES EN CLASIFICACIÓN CIUO 08 AC .................................................................................... 129 
TABLA 33. RELACIÓN VACANTES Y CLASIFICACIÓN OCUPACIONAL ....................................................................... 129 
TABLA 34. VACANTES POR MUNICIPIOS (PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN)................................................... 132 
TABLA 35. NIVEL EDUCATIVO REQUERIDO PARA LAS VACANTES PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN ....................... 133 
TABLA 36. VACANTES POR MUNICIPIO (TRABAJADORES DE LOS CUIDADOS PERSONALES)............................................ 135 
TABLA 37. NÚMERO DE INSTRUMENTOS DILIGENCIADOS ................................................................................... 139 
TABLA 38. RESULTADOS INSTRUMENTOS POPAYAN .......................................................................................... 140 
TABLA 39. RESULTADOS INSTRUMENTOS BARRANQUILLA ................................................................................... 140 



 
 
 
 
TABLA 40. RESULTADOS INSTRUMENTOS IBAGUÉ ............................................................................................. 141 
TABLA 41. RESULTADOS INSTRUMENTOS CALI ................................................................................................. 142 
TABLA 42. RESULTADOS INSTRUMENTOS BOGOTÁ ........................................................................................... 142 
TABLA 43. NÚMERO Y PORCENTAJE DE PROGRAMAS CONSULTADOS ..................................................................... 155 
TABLA 1. EXPERTOS CONSULTADOS EN CADA UNA DE LAS REGIONES SELECCIONADAS Y ENTIDADES REPRESENTADAS ......... 160 
TABLA 2. LISTADO DE CARGOS ACTUALES Y CARGOS EMERGENTES ........................................................................ 161 
TABLA 3. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA “EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN Y LA 

DIVERSIDAD EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN” ............................................................................... 163 
TABLA 4. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA “COOPERACIÓN ENTRE MAESTROS EN EL AULA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS QUE POTENCIEN EL DESARROLLO INFANTIL” ................................................... 184 
TABLA 5. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA “CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES DE PAZ DESDE LA PRIMERA INFANCIA 

(PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RECONCILIACIÓN SOCIAL)” ......................................................................... 198 
TABLA 6. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA “CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y USO SUSTENTABLE DELOS 

RECURSOS COMO MARCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS Y LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

INTEGRAL” .................................................................................................................................... 217 
TABLA 7. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA "USO DE LAS TIC EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 

PEDAGÓGICAS Y EN LA DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFANTIL" ....................................... 224 
TABLA 8. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA "CONFORMACIÓN DE REDES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS QUE ACERQUEN Y VINCULEN NIÑAS Y NIÑOS DE DIFERENTES 

TERRITORIOS Y CULTURAS" ................................................................................................................ 239 
TABLA 9. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA "CONSTRUCCIÓN DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS PARA LAS NIÑAS Y LOS 

NIÑOS DURANTE SUS MIL PRIMEROS DÍAS DE VIDA, EN EL HOGAR Y EN LA COMUNIDAD" .................................... 250 
TABLA 10. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA "EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS EN ENTORNOS NO CONVENCIONALES 

DONDE TRANSCURRE LA VIDA DEL NIÑO Y LA NIÑA, COMO SON EL ENTORNO SALUD Y CARCELARIO" ...................... 268 
TABLA 11. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA "PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LENGUA MATERNA DE LOS NIÑOS Y 

LAS NIÑAS, Y DE PRÁCTICAS CULTURALES PROPIAS PROTECTORAS Y PROMOTORAS DEL DESARROLLO INTEGRAL" ....... 276 
TABLA 12. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA "PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, EL JUEGO, LA 

LITERATURA Y LA EXPLORACIÓN DEL MEDIO EN LA VIDA DEL NIÑO Y LA NIÑA ORIENTADOS HACIA PROPÓSITOS DEL 

DESARROLLO Y APRENDIZAJE" ............................................................................................................. 282 
TABLA 13. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA “EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN Y LA 

DIVERSIDAD EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN” ............................................................................... 288 
TABLA 14. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA ESTRATEGIAS PARA CONTENER Y ACOGER SOCIOEMOCIONALMENTE A 

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, COMO ASPECTO IMPORTANTE DEL DESARROLLO INFANTIL ........................................... 298 
TABLA 15. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA NIÑA COMO PARTE DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL ......................................................................................................................... 307 
TABLA 16. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA INVESTIGACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL Y 

SUS APORTES EN EL ENTORNO EDUCATIVO ............................................................................................. 320 
TABLA 17. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN INICIAL PARA EL 

DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO ....................................................... 329 
TABLA 18. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL A PARTIR DE EXPERIENCIAS 

PEDAGÓGICAS CON LOS NIÑOS EN LOS ENTORNOS DONDE TRANSCURRE ........................................................ 338 
TABLA 19. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA FORMULACIÓN, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL 

FORTALECIMIENTO CULTURAL Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS 

NIÑAS .......................................................................................................................................... 345 
TABLA 20. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA GESTIÓN DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA LA GENERACIÓN DE 

ENTORNOS EDUCATIVOS INNOVADORES EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL ............................................ 353 
TABLA 21 CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y 

TECNOLÓGICOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL .............................................. 360 
TABLA 22. CARGOS IMPACTADOS PARA LA TENDENCIA GESTIÓN INTERSECTORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS Y 

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

 .................................................................................................................................................. 368 

 



 
 
 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1. OFERTA DE PROGRAMAS POR REGIÓN ............................................................................................. 28 
GRÁFICO 2. TIPO DE SERVICIO POR REGIÓN ...................................................................................................... 30 
GRÁFICO 3. MODALIDAD DE LA OFERTA .......................................................................................................... 31 
GRÁFICO 4. ESCENARIOS DE PRÁCTICA ............................................................................................................ 32 
GRÁFICO 5. ESTRUCTURA DE NIVELES DE CLASIFICACIÓN DE EMPLEOS CIUO 08 ...................................................... 111 
GRÁFICO 6. VACANTES POR AÑO EN CINCO DEPARTAMENTOS ............................................................................. 126 
GRÁFICO 7. NIVEL EDUCATIVO REQUERIDO PARA LAS VACANTES .......................................................................... 126 
GRÁFICO 8. REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA PARA LAS VACANTES ...................................................................... 127 
GRÁFICO 9. RANGO SALARIAL Y VACANTES .................................................................................................... 130 
GRÁFICO 10. REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA PARA VACANTES DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN ......................... 134 
GRÁFICO 11. RANGO SALARIAL PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN ............................................................... 134 
GRÁFICO 12. NIVEL EDUCATIVO REQUERIDO PARA LAS VACANTES DE TRABAJADORES DE LOS CUIDADOS PERSONALES ....... 136 
GRÁFICO 13. EXPERIENCIA REQUERIDA PARA TRABAJADORES DE LOS CUIDADOS PERSONALES ..................................... 137 
GRÁFICO 14. RANGO SALARIAL QUE OFRECEN LAS VACANTES A LOS TRABAJADORES DE CUIDADOS PERSONALES .............. 138 
GRÁFICO 15. REPORTE DE DIFICULTADES EN LA CONTRATACIÓN........................................................................... 152 
GRÁFICO 16. DURACIÓN DE LA VACANTE (EN DÍAS).......................................................................................... 154 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

LISTADO DE ANEXOS 

ANEXO 1. Instrumento oferta educativa 5 regiones 

ANEXO 2. Instrumento para la identificación de la demanda laboral para la educación inicial en 

el marco de la atención integral a la primera infancia 

ANEXO 3. Versión preliminar - Mapa ocupacional para el subsector de Educación Inicial 

ANEXO 4. Mapa ocupacional del subsector de Educación Inicial  

ANEXO 5. Tabulación instrumento Demanda Laboral  

ANEXO 6. Matriz de impactos ocupacionales por región 

ANEXO 7. Matriz de impactos ocupacionales Bogotá 

ANEXO 8. Matriz de impactos ocupacionales Cauca 

ANEXO 9. Matriz de impactos ocupacionales Tolima 

ANEXO 10. Matriz de impactos ocupacionales Valle del Cauca 

ANEXO 11. Consolidado de resultados. 



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En el marco del convenio de asociación 800 de 2016, suscrito entre el Ministerio de educación 

Nacional y la Universidad de la Sabana, con el objetivo de ―Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para desarrollar el piloto del sector educación en el subsector 

educación inicial (en el marco de la atención integral), como estrategia para fortalecer e 

implementar el Marco Nacional de Cualificaciones‖ se presenta este informe que constituye el 

segundo producto del Convenio. 

Este documento se encuentra dividido en tres partes. La primera incluye el análisis cualitativo y 

cuantitativo de la oferta de formación educativa para la educación inicial en el marco de la 

atención integral a la primera infancia, existente en Colombia y las regiones definidas: Cauca, 

Valle del Cauca, Tolima, Atlántico y Bogotá; y la segunda presenta el análisis cualitativo y 

cuantitativo de la Demanda laboral para la Educación Inicial en el marco de la Atención Integral 

a la Primera Infancia. Las regiones fueron seleccionadas por criterios establecidos entre el MEN 

y la Universidad de la Sabana, que se relacionan con la representatividad del país y por el 

trabajo adelantado por la dirección de primera infancia del MEN en las regiones. 

La primera parte inicia presentando la estructura del sistema educativo colombiano, la 

regulación de la formación inicial de docentes en Colombia y la formación de docentes de 

primera Infancia. En seguida, se hace un análisis cuantitativo y cualitativo general sobre los 

programas de formación para el talento humano en educación inicial en el marco de la atención 

integral a la primera infancia, que se encuentran activos en las cinco regiones focalizadas, para 

posteriormente incluir información específica de los programas consultados en cada una de las 

regiones incluyendo datos sobre el nivel de formación, las instituciones que los ofertan, la 

tipología, los títulos y las certificaciones, las regiones y las ciudad donde se ofrecen, la 

modalidad, los contenidos curriculares, el perfil ocupacional y/o del egresado, los escenarios de 

práctica identificados para cada programa de formación y las líneas de investigación que 

respaldan los diferentes programas. 

Además, en esta primera parte se analizan los contenidos curriculares (planes de estudio) de 

los programas educativos existentes para formar el talento humano que se desempeña en 

educación inicial en el marco de la atención integral en la primera infancia. Se exponen las 

interacciones de las propuestas curriculares con las orientaciones de política pública, los 

referentes de educación inicial y las condiciones de calidad para los servicios de educación 

inicial y el contexto. 



 
 
 
 
La segunda parte, referida a la demanda laboral incluye el análisis documental de diferentes 

elementos entre los que están: CIUO 08 A.C, planes territoriales de cualificación del Talento 

Humano; Marco Común de Competencias el análisis y clasificación de las ocupaciones 

existentes según CIUO 08 A.C relacionadas con la Educación inicial (E.I), análisis de vacantes 

(empleos existentes, empleos más demandados) en el ámbito de la E. I, demanda laboral 

satisfecha e insatisfecha en Colombia en E.I, análisis de cargos, perfiles, competencias 

requeridas y remuneración salarial, definición y estructuración del mapa ocupacional del 

subsector educación inicial. 

La tercera parte presenta la prospectiva laboral donde se identifican ocupaciones emergentes y 

nuevas tendencias en relación con los cargos que desempeñan labores pedagógicas en la 

educación inicial. Para lograr el objetivo propuesto, se aplicó la metodología de prospectiva 

laboral cualitativa para la identificación de los cargos del sector educación en primera infancia, 

con sus respectivas competencias asociadas (actividades, conocimientos, habilidades y 

actitudes), partiendo de la identificación de las tendencias que impactaran los diferentes cargos 

del sector y la generación de nuevos cargos. Este apartado culmina con la presentación de los 

principales hallazgos y conclusiones de la prospectiva laboral realizado. 

Metodología 

El análisis sobre la oferta educativa que se presenta en este documento obedece a una 

indagación de fuentes secundarias, es decir, información documental recopilada de las páginas 

web de instituciones que ofertan programas de formación técnica en educación inicial, 

Proyectos Educativos Institucionales -PEI- de normales superiores, documentos de registro 

calificado de programas de educación inicial, así como información obtenida por medio de 

llamadas telefónicas y correos electrónicos a diferentes instituciones. Para la organización de la 

información se construyó una matriz que contiene las categorías de interés (Anexo 1). Con esta 

matriz se sistematizó la información sobre los programas ofrecidos por las instituciones de 

educación superior, las Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano y las normales 

superiores, en relación con la educación inicial en el marco de la atención integral. Después de 

la sistematización de la información, se analizaron los datos por categoría, por región y por tipo 

de programa.  

Los programas de las tres tipologías de ofertas existentes en el país y en las cinco regiones 

focalizadas para este análisis (educación superior, Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano –IETDH- y normales superiores) se obtuvieron de mediante diferentes indagaciones. 

Para los programas de educación superior en los que se encuentran incluidas: las Licenciaturas, 

las especialidades, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados, se consultó inicialmente 

el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES- que arrojó 



 
 
 
 
aproximadamente 100 programas activos para las cinco regiones de interés. Posteriormente, el 

Ministerio de Educación Nacional informó que el sistema SNIES no se encuentra actualizado al 

año 2016. Se recurrió a la información del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en 

Educación Superior –SACES-, ubicando 47 programas activos y con registro calificado. 

La información sobre programas ofertados por las IETDH se obtuvo del Sistema de Información 

de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano –SIET-, a través del cual fue posible filtrar 

bases de datos por región con información general de los programas relacionados con 

educación inicial. A partir de esta información fue necesario revisar una a una las páginas web 

de las instituciones para conseguir información específica de los programas. En los casos en los 

que no se obtuvo información por este medio, se procedió a realizar contacto telefónico, con el 

propósito de obtener mayor información de los programas, aunque cabe aclarar que este no fue 

un medio efectivo para la consecución de la información. Adicionalmente y por la gestión 

adelantada por el coordinador técnico del proyecto, las Secretarías de Educación del Valle del 

Cauca y Atlántico enviaron listados con nombres de IETDH activas en dichos departamentos, 

casos en los que también se revisaron las páginas web de dichas instituciones. 

En cuanto a las Normales Superiores, el MEN entregó una base datos con los nombres de las 

instituciones educativas. Esta base se filtró de acuerdo con las regiones participantes del 

estudio, encontrando un total de 26 instituciones. La información específica de dichos 

programas se obtuvo mediante la indagación de los Proyectos Educativos Institucionales 

disponibles en la web, y algunos suministrados por el MEN, aunque cabe aclarar que dichos 

documentos no necesariamente reportan información suficiente y pertinente para el análisis.  

También se presenta una reseña de los programas de formación en servicio o de cualificación 

del talento humano que han desarrollado tanto el MEN como el ICBF, con el objetivo de 

actualizar y ampliar los conocimientos sobre la niñez y su educación inicial, dentro de una 

concepción de integralidad y con enfoque de derechos, lo que contribuye a transformar 

imaginarios, creencias y saberes y a fortalecer sus prácticas. 

Frente a la demanda laboral, el análisis que se presenta en el segundo apartado de este 

documento se realizó a partir del diligenciamiento virtual del ―instrumento para la identificación 

de la demanda laboral para la educación inicial en el marco de la atención integral a la primera 

infancia‖ (Anexo 2) ante la imposibilidad de realizar una indagación directa con las Entidades 

Administradoras de Servicios de Educación Inicial en las regiones.



 
 
 
 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA OFERTA DE 
FORMACIÓN EDUCATIVA DEL TALENTO HUMANO PARA LA 
EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO ATENCIÓN INTEGRAL EN LA 
PRIMERA INFANCIA EN CINCO REGIONES DEL PAÍS 

Estructura del sistema Educativo 

El sistema educativo colombiano contempla la educación formal, la educación para el trabajo y 

el desarrollo humano y la educación informal, como se ilustra en la siguiente gráfica. La 

educación formal consta de los siguientes niveles: preescolar -que a partir de la Estrategia de 

Cero a Siempre, se extiende a la Educación Inicial que da cobertura a los menores de tres años-

; educación básica; educación media y educación superior. La educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, que a partir de la ley 1064 de 2006 reemplazó la denominada educación no 

formal, y la educación informal. La educación inicial, básica primaria y media se rigen por la ley 

115, mientras que la educación superior está legislada por la ley 30. Cada uno de estos niveles 

cuenta con un sistema de gestión de calidad, excepto la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano que está por construir. De la misma manera, cuentan con procesos de 

evaluación propios y en la actualidad se desarrolla la proyección hacia la educación terciaria 

estableciendo articulación entre los distintos niveles. 

 



 
 
 
 
Tomada de: Ministerio de Educación Nacional  (2016) EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN TERCIARIA 
PARA COLOMBIA: Camino para la inclusión, la equidad y el reconocimiento. Diapositiva #18 

Regulación de la formación inicial de docentes en Colombia  

De acuerdo con Buitrago (2015), el MEN regula los procesos de formación superior en el país 

mediante la acreditación de alta calidad. Todos los programas deben acatar los criterios 

construidos y formulados de manera general, para llevar a cabo la autoevaluación, coevaluación 

y hetero-evaluación, que son inherentes a la acreditación de un programa. Estos criterios 

generales se presentan de una forma amplia, que permiten ajustarse a las particularidades en 

donde estén inscritos los diferentes programas. Para las licenciaturas, existe un registro 

calificado que es obligatorio para ofrecer el programa y un sistema de acreditación de alta 

calidad, que incluye procesos de autoevaluación, verificación por pares externos y plan de 

mejoramiento.  En el caso de las Escuelas Normales Superiores, está establecido un proceso de 

verificación de ciertas condiciones de calidad, para autorizar el programa de formación 

complementaria. Ambos procesos son liderados por el Viceministerio de Educación Superior, 

con el apoyo de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CONACES) y del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). El proceso se 

respalda en los decretos 3012 de 1997 y 272 de 1998.  

En lo relacionado con los programas de formación técnico laboral en áreas de pedagogía o 

desarrollo infantil, es posible que actualmente esté insuficientemente regulada en cuanto a 

acreditación o certificación de calidad de los programas y a los requisitos de ingreso para la 

formación inicial de docentes para la educación inicial a la primera infancia. En la tabla 1, se 

presenta un resumen de normas relacionadas con el tema de las regulaciones. 

Tabla 1. Regulación de la Formación Inicial de Docentes 

NORMA OBJETO 

Ley 30 de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

3012 de 1997 

Reglamentó el ciclo complementario en las ENS para formación de 

docentes de la educación preescolar y la básica primaria; se definieron los 

requisitos para la verificación de la idoneidad de los programas 

académicos en estas instituciones formadoras, los núcleos del saber 

pedagógico, las acciones derivadas de los convenios con las universidades 

y los procedimientos para la acreditación de los programas, 

272 de 1998 

Estableció los requisitos de creación y funcionamiento de los programas 

de formación de docentes en pregrado y especialización y determinó que 

para poder ofrecer este servicio, todo programa, requería la acreditación 

previa. En consecuencia, definió los requisitos del proceso y estableció que 

los programas ya registrados ante el ICFES, deberían ajustarse a esta 

norma 

Decreto 2832 de 2005 Modificó los requisitos de admisión de bachilleres en el ciclo 



 
 
 
 

complementario en las escuelas normales, estableció el ingreso con el 
título de bachiller en cualquier modalidad, y no exclusivamente con el de 
bachilleres pedagógicos o con profundización en educación, cursando dos 
semestres académicos adicionales del ciclo complementario. Igualmente, 
se aumentó la duración de los programas de pregrado en educación de 
cuatro a cinco años en jornada diurna, y a seis en jornada nocturna, 
reconociendo la pedagogía como disciplina fundante e incorporó núcleos 
del saber pedagógico como elementos estructurantes, de las propuestas 
de formación, sin perjuicio de la autonomía universitaria: 

Decreto 709 de 1996 
Por el cual se establece el reglamento general para el desarrollo de 
programas de formación de educadores y se crean condiciones para su 
mejoramiento profesional. 

Ley 749 de 2002 
Organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades 
de formación técnica profesional y tecnológica. 

Decreto 1278 de 2002 y el 
Decreto 2035 de 2005 

El Decreto 2035 de 2005 establece los objetivos y los requisitos del 
programa de pedagogía que deben acreditar los profesionales con título 
diferente al de licenciado en educación al término del período de prueba, 
de acuerdo con las disposiciones del artículo 12 del Decreto-Ley 1278 de 
2002 en donde se establece el Estatuto de Profesionalización Docente. 

Decreto 4790 del 19 de 
diciembre de 2008 

Por el cual se establecen las condiciones básicas de calidad para la 
organización y el funcionamiento del programa de formación 
complementaria de educadores para el nivel de preescolar y el ciclo de 
básica primaria que puede ofrecer una Escuela Normal Superior. 

Decreto 1295 de 2010 

Reglamenta el registro calificado y el desarrollo de programas académicos 
de educación superior en relación con la Ley 1188 de 2008. Se establecen 
las condiciones para la obtención del registro calificado para los 
programas de educación superior, pregrados y postgrados. 

Resolución 505 de 2010 

Por la cual se crea y organiza la Sala Anexa para Escuelas Normales 
Superiores, se adopta el procedimiento para la verificación de las 
condiciones básicas de calidad del programa de formación 
complementaria que pueden ofrecer las escuelas normales superiores y se 
dictan otras disposiciones. 

Resolución 5443 del MEN 
30 junio 2010 

Define características específicas de calidad de los programas de 
formación profesional en educación y otras disposiciones relacionadas 
con: denominación, currículo, perfil, competencias básicas y profesionales 
del educador, práctica pedagógica, movilidad y personal docente. 

Acuerdo 02 del 18 de Abril 
de 2012 del MEN 

Establece la apreciación de condiciones iniciales de acreditación de 
programas académicos. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) 
acuerda establecer el procedimiento general para iniciar el proceso de 
autoevaluación con miras a la acreditación de programas académicos. 

Sistema Nacional de 
Acreditación. 

Lineamientos para la 
acreditación de 

programas de pregrado 

Lineamientos para la acreditación de alta calidad 2013 desde el Sistema 
Integrado de Aseguramiento de la Calidad hacia la consolidación de una 
cultura de la autoevaluación. La Comisión Nacional de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior (CONACES), a través del Registro 
Calificado, verifica las condiciones de calidad necesarias para la creación y 
el funcionamiento de programas. El Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA), a través de la acreditación como proceso voluntario, reconoce la 
excelencia de los programas y de las instituciones. 

LEY 1064 DE 2006 

Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como 

educación no formal en la ley general de educación. En el Artículo 1°. 

Reemplaza la denominación de Educación no formal contenida en la 

Ley General de Educación y en el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 



 
 
 
 

Decreto 2020 de   2006 
Por medio del cual se organiza el Sistema de Calidad de Formación para el 

Trabajo. 

Decreto 2888 de 2007 

Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de 

las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el 

desarrollo humano, antes denominado educación no formal, se establecen 

los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas y se dictan 

otras disposiciones 

Adaptación de: Ministerio de Educación Nacional (2013) Sistema Colombiano de Formación de 

Educadores y Lineamientos de Política. Bogotá DC: Imprenta Nacional. p 

Formación de docentes de Primera Infancia 

El tema anunciado en este apartado es de vital importancia teniendo en cuenta la relación que 

se establece entre el nivel de formación inicial, en servicio y avanzada, de los docentes y una 

educación de alta calidad para los niños en primera infancia, como lo han demostrado las 

investigaciones. La formación de los docentes no debe limitarse a la formación inicial, sino que 

debe ser extendida a lo largo de su vida profesional en su ejercicio docente, es decir debe ser 

una formación permanente y continua, que debe ser sostenida a través del tiempo, implicando 

diferentes niveles del sistema. Además del compromiso del nivel individual, que se refiere a los 

conocimientos, prácticas y valores de los docentes, para consolidar un sistema de formación 

docente competente, se debe involucrar el nivel institucional, referido a las características de los 

programas de formación; el nivel inter-institucional, referido a los vínculos entre las 

instituciones formadoras; y el de gobernanza, que se refiere al marco legal e institucional donde 

se inserta el sistema de educación para la primera infancia (Urban et al., 2011; Flórez et al, 

2013). 

En Colombia, para poder ejercer como docente de primera infancia se exigen tres niveles de 

formación diferentes: Formación universitaria con el grado de licenciatura con especialidad en 

educación a la primera infancia, en general, de cinco años de duración y formación profesional 

sin licenciatura, con estudios de un año en pedagogía sin especialidad; Formación de 

Normalista superior de 2 o 3 años de duración; y formación de técnico laboral de nivel terciario 

no universitario, con especialización en pedagogía o desarrollo infantil (Pardo, M. 2016). De tal 

manera que la formación inicial de los docentes para la educación inicial de la primera infancia 

se produce en tres escenarios: Educación Superior, Escuelas Normales Superiores e 

Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

Además de lo anterior, es necesario tener en cuenta lo establecido en los estándares de calidad 

para los prestadores de servicio de educación inicial en relación con las homologaciones de los 

perfiles de cargos (MEN, Guía 50): profesionales en ciencias de la educación en áreas 

relacionadas con la educación infantil, o con énfasis en educación especial, o psicología y 

pedagogía o psicología educativa. Las homologaciones al respecto incluyen: licenciados en artes 



 
 
 
 
plásticas o musicales con experiencia directa de dos (2) años en trabajo educativo con infancia; 

licenciados en las áreas de lingüística y literatura con experiencia directa de dos (2) años en 

trabajo educativo con infancia; normalista superior con un (1) año de experiencia directa en 

trabajo educativo con infancia y que cuente con estudios adicionales en el campo; tecnólogos 

en ciencias de la educación relacionadas con infancia con un (1) año de experiencia directa en 

trabajo educativo con infancia. Para modalidades en transición del ICBF: técnicos laborales en 

áreas de la pedagogía o desarrollo Infantil con cinco (5) años de experiencia directa en trabajo 

educativo con primera infancia 

En lo relacionado con la formación de docentes en Colombia, el Ministerio de Educación 

Nacional, definió el Sistema Colombiano de Formación de Educadores, como un marco de 

referencia para orientar la formación de docentes del país. El sistema lo constituyen los 

subsistemas de formación inicial, formación en servicio y formación avanzada que se deben 

articular para avanzar en el desarrollo de contenidos y estrategias de formación efectivas para 

el fortalecimiento de las competencias básicas y profesionales de los futuros docentes y de los 

educadores en servicio (MEN, 2013). 

Relacionado con lo anterior, en la formación en servicio o formación continua de los docentes 

de educación inicial, se pueden identificar dos vías: Una de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento docente, que no conduce a título (en servicio) y otra, de profesionalización 

posgradual (formación avanzada), que otorga títulos y grados de especialista, magíster o 

doctor. En el contexto de los docentes de educación inicial, desde el año 2014, se cuenta con 

un referente técnico para la cualificación del talento humano que se desempeña en primera 

infancia y lo concibe como ―un proceso estructurado en el que las personas actualizan y 

amplían sus conocimientos, re significan y movilizan sus creencias, imaginarios, concepciones y 

saberes, y fortalecen sus capacidades y prácticas cotidianas con el propósito de mejorar en un 

campo de acción determinado‖ (MEN 2014, p. 15). 

Todas las instituciones implicadas en la educación inicial, en el marco de la atención integral 

(cultura, educación y salud) vienen desarrollando procesos de formación en servicio del talento 

humano desde sus propias perspectivas. Es así como el Ministerio de Salud y Protección Social, 

entre los años 2011-2014 implementó siete programas de cualificación con una cobertura de 

más de 10.000 personas; el Ministerio de Cultura desarrolló doce procesos de cualificación en el 

lapso de cuatro años, alcanzando una cobertura aproximada de 4000 personas. 

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional ha implementado 26 programas de educación 

en servicio al talento humano, en diferentes entidades territoriales, con una cobertura total de 

8.653 agentes educativos, y se proyecta para el año 2018 alcanzar 46.000. Para cumplir esta 

meta se proyectó la cualificación de 2.100 agentes educativos: para los pedagógicos el proceso 

denominado ―referentes técnicos de educación inicial‖ y para los agentes administrativos el 



 
 
 
 
proceso de ―gestión de calidad de la educación inicial‖. Los programas privilegian siguientes 

temáticas: primera infancia y enfoque de derechos, lenguajes expresivos en educación inicial, 

primeros auxilios y prevención de violencias en la primera infancia, temáticas que son 

priorizadas para garantizar los derechos de los niños, promover su desarrollo integral, contar 

con elementos para una educación inicial de calidad y con ello dar cumplimiento a las 

condiciones de calidad definidas para los CDIs. El Ministerio de Educación Nacional da las 

orientaciones específicas sobre los programas de cualificación en el documento No. 19: 

cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia.  

Por su parte el ICBF ha desarrollado desde el año 2007, la estrategia pedagógica transversal 

―La fiesta de la Lectura‖ orientada a enriquecer las prácticas pedagógicas de los agentes 

educativos que trabajan en todas las modalidades de atención del instituto. Según informe 

oficial de la página Web del ICBF de Junio de 2016, se proyecta una inversión económica 

importante para la formación de agentes educativos en convenio con diferentes instituciones 

universitarias. 

En relación con los programas de posgrado, es clave señalar que en los términos de la ley 30 

de 1992, están dirigidos al perfeccionamiento científico, tecnológico e investigativo de los 

docentes, a nivel de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado en educación. Están 

regulados por el Decreto 1.001 de abril de 2006 y por la Ley 1.188, de abril de 2008, en donde 

se plantean específicamente, las condiciones que deben cumplir las instituciones de educación 

superior que decidan ofrecer programas de formación en este nivel en las diferentes áreas del 

conocimiento, entre otros, para la formación docente. En síntesis, en los programas de 

especialización, destacan metodologías de formación relacionadas con la promoción de 

prácticas pedagógicas reflexivas. Las maestrías podrán ser de profundización o de investigación. 

Los doctorados constituyen el más alto grado educativo, el cual acredita la formación y la 

competencia para el ejercicio académico investigativo de alta calidad.  

Los procesos de capacitación, actualización y perfeccionamiento de los docentes de primera 

infancia, que no conducen a títulos, se desarrollan principalmente a través de diplomados de al 

menos 120 horas; también se ofertan cursos, seminarios, talleres y eventos de corta duración 

que pueden variar en su intensidad horaria de acuerdo al criterio de quiénes los ofrecen. 

Utilizan metodologías variadas y en algunos casos, para favorecer la transformación de las 

prácticas se hace acompañamiento en campo; como una forma complementaria a la formación 

presencial, se utilizan estrategias virtuales (Buitrago, 2015). 

A partir de la Ley 715 de 2001, la formación continua de los docentes en ejercicio es 

responsabilidad del Estado y por ello, es organizada y financiada por las entidades 

gubernamentales, nacionales o regionales de acuerdo con la proyección y desarrollo de los 

Planes Territoriales de Formación Docente que lideran las Secretarias de Educación territoriales. 



 
 
 
 
La gestión territorial para los planes de cualificación para docentes de primera infancia, es 

responsabilidad de las instancias que cada territorio tenga definida para gestionar la política 

pública, de tal manera que se fortalezca la inter institucionalidad para articular políticas y planes 

de atención integral en los que se encuadra la educación inicial a la primera infancia. Se espera 

que en los planes territoriales se garantice el criterio de pertinencia y de calidad de los procesos 

de cualificación.  

Para el logro de la calidad y la pertinencia de los programas, las Secretarías de Educación y el 

Ministerio de Educación establecen convenios con diferentes instituciones universitarias, ONGs o 

grupos de investigación reconocidos para que asesoren, planeen y desarrollen los planes. Sin 

embargo y de acuerdo con lo que señala en su informe Buitrago (2015) ―la organización y la 

gestión de los programas de formación continua, presentan dificultades en relación con la 

evaluación y seguimiento, por lo tanto no es posible determinar su incidencia en el desarrollo 

profesional de los maestros en educación inicial‖ (p. 27). 



 
 
 
 

Análisis cuantitativo y cualitativo general sobre los programas de 

formación para el talento humano en educación inicial en el 

marco de la atención integral a la primera infancia 

Para analizar la oferta de formación para docentes de educación inicial en el marco de la 

atención integral a la primera infancia se realizó la búsqueda de información de los programas 

de educación superior (pregrado y posgrado) activos y que cuentan con registro calificado, en 

el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior –SACES-. En el caso de los 

programas técnicos de formación se revisó el Sistema de Información de la Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano –SIET-, y para los programas de formación Normal Superior se 

revisaron las bases de datos entregadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

De acuerdo con la información disponible, se revisaron 201 programas distribuidos de la 

siguiente manera: Educación superior, 22% correspondiente a 29 programas de pregrado, 11 

especializaciones y 7 maestrías en los departamentos seleccionados. Educación técnica 64%, 

para un total de 128 programas técnicos laborales y 13% de normales superiores que 

corresponde a 26 programas, como se muestra en la Tabla 2. La información de todos los 

programas indagados se encuentra detallada en el anexo 1, a continuación se presenta la 

información más relevante en términos de datos cuantitativos. 

         Tabla 2. Programas consultados 

Nivel de formación Total 

Normal Superior 26 13% 

Programas técnicos 128 64% 

Educación Superior 

(Programas de Pregrado) 
29 14% 

Especializaciones 11 5% 

Maestrías 7 3% 

Total 201 100% 

 

En la tabla 3 se presenta la distribución de los niveles de formación consultados en las regiones 

focalizadas. En Bogotá se ubicaron el 51.2% de programas, en Valle del Cauca el 22.9%, en 

Cauca el 10.9%, en Atlántico el 10% y por último en el departamento del Tolima el 5%. Como 

se aprecia, las regiones con mayor número de programas consultados son Bogotá y Valle del 

Cauca. En estas regiones el porcentaje de programas ofertados por las IETDH y con 

información disponible para el análisis es mucho mayor que el de las demás regiones. De igual 



 
 
 
 
manera, Bogotá es la región con mayor oferta de programas de educación superior, lo que hace 

que su representatividad sea mayor. 

Tabla 3. Número y porcentaje de programas consultados 

 
Departamento 

Total 
Nivel de Formación ATLÁNTICO BOGOTÁ CAUCA TOLIMA 

VALLE DEL 
CAUCA 

NORMALES 
SUPERIORES 

7 3 5 4 7 26 

3.5% 1.5% 2.5% 2.0% 3.5% 12.9% 

ETDH (Técnico 
Laboral) 

10 68 14 3 33 128 

5% 34% 7% 1% 16% 64% 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR (Programas 

de Pregrado) 

2 22 1 1 3 29 

1% 10.9% 0.5% 0.5% 1.5% 14.4% 

ESPECIALIZACIONES 
0 6 2 2 1 11 

0% 3% 1% 1% 0.5% 5.5% 

MAESTRÍAS 
1 4 0 0 2 7 

0.5% 2% 0 0 1% 3.5% 

 
20 103 22 10 46 201 

Total 10% 51.2% 10.9% 5% 22.9% 100.0% 

 

Los datos que se presentan en la gráfica 1 permiten apreciar con mayor claridad, las diferencias 

en el número de programas consultados, de acuerdo con la disponibilidad de la información de 

las instituciones que los ofertan. Se refleja que el número de programas normalistas superiores 

en las cinco regiones no es distante, contrario a lo que sucede con los programas técnicos 

laborales donde no solo se incrementa el número de ofertas en general, sino que también 

existen variaciones entre las regiones. En los casos de los programas de educación superior 

(pregrado y posgrado) hay una marcada diferencia entre el número de programas ofertados en 

Bogotá y las otras regiones, en las que dicho número es similar. 



 
 
 
 
Gráfico 1. Oferta de programas por región 

 

En las siguientes tablas se detalla el número y porcentaje de programas que cuentan con 

registro calificado, acreditación y certificación, lo cual puede dar cuenta del cumplimiento de las 

condiciones de calidad de los programas. 

Tabla 4. Programas con registro calificado 

Tipo de Programa 
Tiene Registro Calificado 

Total 
SI NO No aplica 

 NORMALES 

SUPERIORES 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

26 

100,0% 

26 

100,0% 

 ETDH (Técnico 

laboral) 
0 

0,0% 

0 

0,0% 

128 

100,0% 

128 

100,0% 

 EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

(Programas de 

pregrado) 

28 

96,6% 

1 

3,4% 

0 

0,0% 

29 

100,0% 

 ESPECIALIZACIONES 
11 

100,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

11 

100,0% 

 MAESTRÍAS 
7 

100,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

7 

100,0% 

Total  
46 

22,9% 

1 

,5% 

154 

76,6% 

201 

100,0% 

 

 

 



 
 
 
 
Tabla 5. Programas con acreditación 

Tipo de Programa 

Tiene Acreditación 

Total 

SI NO No Aplica 

Información 

no 

disponible 

 NORMALES 

SUPERIORES 
0 

0,0% 

0 

0,0% 

26 

100,0% 

0 

0,0% 

26 

100,0% 

 IETDH 
0 

0,0% 

0 

0,0% 

128 

100,0% 

0 

0,0% 

128 

100,0% 

 EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
7 

24,1% 

21 

72,4% 

0 

0,0% 

1 

3,4% 

29 

100,0% 

 ESPECIALIZACIONES 
1 

9,1% 

10 

90,9% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

11 

100,0% 

 MAESTRÍAS 
2 

28,6% 

2 

28,6% 

1 

14,3% 

2 

28,6% 

7 

100,0% 

Total  
10 

5,0% 

33 

16,4% 

155 

77,1% 

3 

1,5% 

201 

100,0% 

 

Tabla 6. Programas con certificación 

Tipo de Programa 
Tiene Certificación 

Total 

SI NO No aplica 

 NORMALES 

SUPERIORES 
0 

0,0% 

0 

0,0% 

26 

100,0% 

26 

100,0% 

 IETDH 
43 

33,6% 

85 

66,4% 

0 

0,0% 

128 

100,0% 

 EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

29 

100,0% 

29 

100,0% 

 ESPECIALIZACIONES 
0 

0,0% 

0 

0,0% 

11 

100,0% 

11 

100,0% 

 MAESTRÍAS 
0 

0,0% 

0 

0,0% 

7 

100,0% 

7 

100,0% 

Total  
43 

21,4% 

85 

42,3% 

73 

36,3% 

201 

100,0% 

 

En la gráfica 2 se presenta el tipo de servicio (oficial o privado), de los 201 programas ofertados 

y consultados en las cinco regiones focalizadas para el presente análisis. Como se ilustra, el 

80% de los programas son del sector privado, y tan solo un 20% corresponde a programas de 

instituciones de carácter público. El departamento del Tolima es el único en el que la oferta 

pública sobrepasa a la privada con un porcentaje de 20% representado en 8 programas 

públicos frente al 1,2% correspondiente a 2 programas privados. 

Tabla 7. Carácter de la prestación  del  Servicio por región 

 Atlántico Bogotá Cauca Tolima Valle del Cauca 

Oficial 7 9 7 8 9 

Privado 13 94 15 2 37 



 
 
 
 
 

Gráfico 2. Tipo de servicio por región 

 

En relación con las modalidades en que se ofertan los diferentes programas de formación del 

talento humano que se desempeña en educación inicial en el marco de la atención integral a la 

primera infancia se encontraron 6 posibilidades: diurna, nocturna, sabatina, semipresencial, a 

distancia y virtual. Como se evidencia en la gráfica 3, la mayoría de los programas se ofrecen 

de manera diurna, nocturna y sabatina en todas las regiones, mientras que las modalidades 

semipresenciales, a distancia y virtual son ofertadas en algunas regiones y en menor número. 



 
 
 
 
Gráfico 3. Modalidad de la oferta 

 

En la gráfica 4 se presentan los escenarios de práctica de los programas que se ofertan en las 

cinco regiones. Como se evidencia, las instituciones educativas y la pedagogía hospitalaria 

corresponden a los contextos que están presentes en prácticas de programas de todas las 

regiones. Por el contrario, las prácticas carcelarias y de atención a población diversas no son 

comunes a todas las regiones, siendo Bogotá y Valle del Cauca las únicas en implementar 

trabajo práctico en dichos contextos. En cuanto a los escenarios familiar, comunitario y social 

aparecen como modalidades de práctica en los departamentos de Tolima, Atlántico y Bogotá. 

En cuanto al escenario que corresponde a la modalidad propia, referida a la atención a la 

primera infancia con enfoque diferencial, se reporta como prácticas en Bogotá, Atlántico y Valle 

del Cauca, en un solo programa para cada caso. Sin embargo, cabe aclarar que el porcentaje 

de programas que no reportan información precisa sobre los escenarios de práctica, es muy 

alto, alcanzando el 65.1% del total te programas consultados en todas las tipologías. 



 
 
 
 
Gráfico 4. Escenarios de práctica 

 

Correlativa entre los niveles de formación vs. niveles del MNC y 

la CINE 

La tabla 8 presenta la correlativa entre los niveles de formación encontrados en las cinco 

regiones focalizadas para la revisión, los niveles del Macro Nacional de Cualificaciones y la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación adaptada para Colombia. Cabe aclara 

que se incluye la CINE 2011 publicada por la UNESCO, con el propósito de ampliar la 

información sobre la versión adaptada para Colombia. En rojo se indican los programas de 

educación terciaria que no tienen equivalencia entre la CINE y le MNC. En verde se presentan 

los programas que tienen correspondencia en los tres sistemas indagados. 

- Como es evidente, la CINE 2011 AC plantea nueve niveles que inician con el 

reconocimiento de la educación inicial dirigida a la primera infancia, en concordancia 

con la CINE 2011 de la UNESCO.  Sin embargo, en el Sistema Nacional de Educación 

Terciaria para Colombia, que expone los niveles del Marco Nacional de Cualificaciones –

MNC- este nivel no aparece reflejado.  

- En el nivel 4 del sistema no se evidencia equivalencia entre el programa denominado 

Técnico medio por el MNC y los programas relacionados en la CINE 

- En el nivel 5 no existe correspondencia entre la CINE y la educación universitaria 

denominado ciclo general, que propone el MNC. 

- En el nivel 6 no existe correspondencia entre la especialización técnica propuesta por el 

MNC y la CINE.En el nivel 7 no existe correspondencia entre la maestría técnica 

propuesta por el MNC y la CINE. 



 
 
 
 
Tabla 8. Correlativa entre los niveles de formación vs. Niveles del MNC Y la CINE 

CORRELATIVA ENTRE LOS NIVELES DE FORMACIÓN VS. NIVELES DEL MNC Y LA CINE 

Niveles 

Clasificación Internacional  

Normalizada de la Educación 

Adaptada para Colombia 

CINE 2011 - AC 

Niveles Marco Nacional de Cualificaciones Colombia 
Niveles de formación para los servicios de educación 

inicial en Colombia 

Nivel 0 
EDUCACIÓN DE LA PRIMERA 

INFANCIA  

  

Nivel 1 
EDUCACIÓN BÁSICA 

PRIMARIA 
EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

  

Nivel 2 

EDUCACIÓN BÁSICA 

SECUNDARIA O SECUNDARIA 

BAJA 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 

  

Nivel 3 
EDUCACIÓN MEDIA O 

SECUNDARIA ALTA 
EDUCACIÓN  MEDIA ACADÉMICA Y TÉCNICA 

  

Nivel 4 

EDUCACIÓN 

POSTSECUNDARIA NO 

SUPERIOR 

GRADO 12 OPCIONAL. 
NORMALISTA SUPERIOR 

 

  
TÉCNICO MEDIO 

AUXILIAR PEDAGÓGICO 

Nivel 5 
EDUCACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL Y 
  TÉCNICO SUPERIOR 

 

 



 
 
 
 

 

TECNOLÓGICA TÉCNICO PROFESIONAL 

 

 

 

 

Nivel 6 

 

 

 

 

 

CICLO GENERAL 
 

 

 

 

UNIVERSITARIO O 

EQUIVALENTE 

UNIVERSITARIO: CICLO 

PROFESIONAL  
EDUCACIÓN SUPERIOR 

  
ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA 

 

Nivel 7 

 

 

 

ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA 

O EQUIVALENTE 

MAESTRÍA UNIVERSITARIA 

ESPECIALIZACIÓN 

UNIVERSITARIA 
 

ESPECIALIZACIÓN O MAESTRÍA 

  
MAESTRÍA TÉCNICA 

 

Nivel 8 

 

DOCTORADO O 

EQUIVALENTE 

 

DOCTORADO 

 

  

 

  

Nivel 9 

EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO Y DESARROLLO 

HUMANO 

      



 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente sección se presenta el análisis cualitativo y cuantitativo de cada una de las 5 regiones seleccionadas para el desarrollo del presente producto. 

 



Análisis de las cinco regiones seleccionadas 

Atlántico 

Planes Territoriales de Formación Docente 

En el departamento del Atlántico se registran tres Planes Territoriales de Formación Docente. Estos 

tres planes se elaboraron para la vigencia 2012 -2015 por la Secretaria Departamental de 

Educación del Atlántico; la Secretaría de Educación de Barranquilla y la Secretaria Municipal de 

Soledad.  

En el Plan Territorial de Formación Docente del departamento, se define la política, los programas, 

las líneas o ejes temáticos, las metas y los indicadores para la formación y cualificación permanente 

de los docentes y directivos docentes. El proceso de mejoramiento profesional de los docentes en el 

Atlántico, se propone garantizar un servicio educativo con calidad, equitativo y pertinente para los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en los distintos niveles y ciclos de la educación, 

incluidas las distintas modalidades de atención educativa a poblaciones. 

La administración departamental incluyó, dentro del plan de gobierno, dos programas que 

contribuyen a la calidad educativa y al mejoramiento de la formación permanente de los 

educadores: ―Atlántico Más Educado con Calidad‖ y ―Atlántico más Educado para la Competitividad, 

la Productividad y el Emprendimiento‖. Estos programas contemplan a su vez, unos subprogramas, 

proyectos y acciones para el cumplimiento de los objetivos propuestos para el sector y relacionados 

con los procesos de formación, cualificación y perfeccionamiento del ejercicio de la profesión del 

docente y directivo docente. Dentro de esos subprogramas se incluye el relacionado con 

Mejoramiento de la calidad y pertinencia en primera infancia. Aunque se podría inferir que los 

docentes de los niveles de educación inicial se pueden beneficiar de las estrategias y acciones 

previstas de manera genérica, tales como ―Brindar a los docentes en ejercicio la oportunidad de 

complementar su formación en el área específica de desempeño‖, no se encuentran ni contenidos, 

ni estrategias específicas para cualificar a los maestros y maestras que se desempeñan en 

educación inicial, en el marco de la atención integral a la primera infancia. 

El Plan Territorial de Formación Docente del Distrito de Barranquilla vigente para el período 2013-

2015, tiene como objetivo general ―Desarrollar programas de formación para Docentes y Directivos 

Docentes que fortalezcan las competencias pedagógicas y didácticas requeridas para continuar el 

mejoramiento de la Calidad Educativa de los Establecimientos Educativos del Distrito de 

Barranquilla‖ (p. 30) y uno de sus objetivos específicos se relaciona con la educación inicial: 

―Brindar formación a docentes sobre estrategias pedagógicas para la atención de la Primera 
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Infancia‖ (p. 30). También se hace referencia a este nivel educativo en el listado de Temáticas de 

Formación Docente: ―implementación de programas de formación a la atención de primera 

infancia‖, y se hace una contextualización sobre la importancia de la educación inicial en la medida 

que cubre una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano. 

Por lo anteriormente expuesto, plantean la realización de jornadas de formación programadas para 

permitir el fortalecimiento de la enseñanza en la primera infancia, enriqueciendo las estrategias 

utilizadas por los docentes. Si bien no se discriminan temas o contenidos relacionados con las 

necesidades pedagógicas de formación de docentes para los niveles de educación inicial, se 

encuentra información suficiente para deducir que el tema ha penetrado las instancias 

administrativas y políticas ubicándolo en el plan territorial de formación docente. 

El Plan Territorial de Formación Docente de Soledad, contextualiza a Soledad como un municipio 

que garantiza la existencia, el desarrollo, la ciudadanía y protección de sus niños y adolescentes. 

También reconoce la importancia que tienen los docentes y directivos docentes, dentro de los 

procesos de aprendizaje, por lo cual fomenta, apoya, acompaña y monitorea su desarrollo 

profesional. El PTFD del municipio se sustenta en Plan Decenal de Educación; el Plan de Desarrollo 

Municipal 2012-2015 ―Soledad Nos Necesita a Todos‖; el Plan Sectorial de Educación ―Educación de 

Calidad para la Prosperidad‖ (2010-2014) y prioriza las acciones y estrategias para la formación de 

docentes de acuerdo con sus manifiestas necesidades y con las evaluaciones institucionales y 

planes de mejoramiento, direccionando las acciones hacia los componentes de gestión  académica, 

administrativa -financiera y Directiva. No se evidencia planeación relacionada con la formación de 

docentes de educación inicial a la primera infancia en temas específicos. 

Análisis de programas de formación para el talento humano en educación inicial en el 

marco de la atención integral en la primera infancia 

Niveles de formación 

En el departamento del Atlántico hay un total de veinte (20) programas de formación del talento 

humano que se desempeña en educación inicial en el marco de la atención integral a la primera 

infancia: siete (7) Normalista superior, diez (10) programas para el trabajo y el desarrollo Humano, 

dos (2) de pregrado, y uno (1) de posgrado en el nivel de maestría, distribuidos como se muestra 

en la Tabla de Localización de la oferta de formación en el Departamento del Atlántico (Tabla 9). 

         Tabla 9. Localización de la oferta de formación en el Departamento del Atlántico 

  
ATLÁNTICO 
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BARANOA BARRANQUILLA LURUACO MANATÍ SABANAGRANDE SABANALARGA 

Total 
general 

NORMALES 
SUPERIORES 

1 3 
 

1 1 1 7 

IETDH 1 5 1 
 

1 2 10 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

(Programas de 
Pregrado) 

 
2 

    
2 

MAESTRÍAS 
 

1 
    

1 

Total general 2 11 1 1 2 3 20 

Los programas de educación superior y maestrías que hace parte del análisis, fueron seleccionados 

por estar activos en el momento de la indagación. 

Instituciones que los ofertan 

Las instituciones consultadas que ofertan los diferentes programas en el Departamento del 

Atlántico corresponden a: siete (7) Escuelas Normales Superiores, nueve (9) instituciones para el 

trabajo y el desarrollo humano, dos (2) universidades que ofertan programa de pregrado, una (1) 

universidad que ofertan programa de maestría. No se encontraron instituciones técnicas 

profesionales, ni instituciones tecnológicas en el Departamento. 

Carácter de la prestación del servicio 

La mayoría de las instituciones son de carácter privado; siendo la oferta de IDHT la más abundante 

en la región, en contraste con el carácter oficial de la mayoría de las ENS. En la siguiente tabla se 

muestran los datos (Tabla 10). 

Tabla 10. Tipología Carácter de la prestación del servicio en el Departamento del Atlántico 

Carácter de la prestación del servicio 
TOTAL 

Oficial Privada 

7 13 20 

 

Títulos y certificaciones 

Las Normales superiores que otorgan títulos de Docente Normalista Superior.  

La mayoría de las IDHT certifican como técnico laboral con variedad de nominaciones tales como:  

- Técnico en asistencia en primera infancia: en dos (2) programas  

- Técnico laboral por competencia en asistencia en la primera infancia: en dos (2) programas  
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- Técnico laboral por competencias en atención a la primera infancia con énfasis en 

bilingüismo y desarrollo de las inteligencias múltiples: en un (1) programa 

- Técnico laboral en atención a la primera infancia: en un (1) programa 

- Técnico en educación infantil y preescolar: en un (1) programa 

- Técnico en asistencia y cuidado infantil: en un (1) programa 

- Técnico en asistencia en primera infancia (preescolar): en un (1) programa 

- Auxiliar en Educación Preescolar: en un (1) programa 

En los programas de pregrado, la titulación es: Licenciados en Educación Infantil, en la Universidad 

del Atlántico, y Licenciado en Pedagogía Infantil, en la Universidad del Norte.  

La titulación del programa de maestría es Magister en Educación. De acuerdo con información 

suministrada por el MEN los programas de ‗maestría en educación‘ tienen énfasis en educación 

inicial y/o primera infancia, pero en la información encontrada a través de fuentes secundarias no 

se especifica si el título se otorga con algún énfasis. 

Modalidad 

Como se aprecia en la siguiente tabla (Tabla 11) los programas de formación inicial del Atlántico se 

ofertan en modalidades diurna, nocturna y sabatina, con predominio de la modalidad diurna. 

Tabla 11. Modalidad de los programas ofertados en el Departamento del Atlántico 

DIURNA NOCTURNA SABATINA SEMIPRESENCIAL DISTANCIA VIRTUAL 
INFORMACIÓN 

NO DISPONIBLE 

16 2 3 1     1 

 

Análisis de los contenidos curriculares de los programas educativos existentes para el 

talento humano en educación inicial en el marco de la atención integral en la primera 

infancia 

Enfoque de los programas 

De las siete Escuelas Normales Superiores que hay en el departamento de Atlántico, tres de ellas 

coinciden en definir su enfoque como humanista, que asumen la educación como un proceso 

humano y social; dos declaran que tienen un enfoque bajo la pedagogía activa constructivista o 

socio - constructivista, y una de ellas se define como católica. Otra se define con enfoque Socio 

crítico y solo una de las ENS menciona que coexisten varios enfoques en su programa de formación 

de docentes normalistas: la Creatividad; el Pensamiento Socio-crítico, enfoque crítico-social; la 

trascendencia y singularidad; el proceso sin temores; la pedagogía conceptual; y la pedagogía 

tradicional. 
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A pesar de que los programas para el trabajo y desarrollo humano constituyen la mayor parte de 

los programas vigentes para la formación del talento humano que trabaja en educación inicial, la 

información disponible sobre sus enfoques, estructuras curriculares, concepción de prácticas, líneas 

de investigación, entre otras variables tenidas en cuenta para este informe, es muy precaria e 

insuficiente. Po lo anterior, no es posible dar cuenta del enfoque de dichos programas. 

En la revisión de los dos programas universitarios con los que cuenta el departamento del Atlántico, 

uno oficial y otro privado, se encontró que ambos se fundamentan en un enfoque humanístico y 

uno de ellos hace énfasis en el marco de derechos, enunciando el compromiso con la primera 

infancia. Uno de los programas que se ofrece, menciona la franja de edad desde la gestación hasta 

los 8 años. En ambos programas están presentes objetivos de trabajo con la familia, la comunidad 

y la investigación y enfatizan en el compromiso social y ético de impulsar transformaciones 

pedagógicas. 

El programa de maestría está enfocado en el desempeño del maestro relacionado con los procesos 

que ocurren en el aula y otros contextos sociales, así como con él mismo (como docente y 

maestro), considerando la práctica pedagógica como eje fundamental para su transformación. 

Áreas curriculares de los programas educativos  

De las siete Escuelas Normales Superiores del departamento, se encontraron 3 que organizan su 

estructura curricular a partir de núcleos Institucionales e Interdisciplinares; una que lo hace a partir 

de los principios pedagógicos de educabilidad, enseñabilidad, pedagogía y práctica, y lectura de 

contextos; otra define su estructura curricular con base en la teoría, investigación y práctica. De 

dos ENS no se obtuvo información pertinente sobre las áreas curriculares. 

Los núcleos institucionales desde donde se estructura el currículo de una de las ENS son identidad, 

conocimiento y experiencia y cultura. De ellos se derivan los contenidos curriculares: formación 

integral del ser, mediante el cual el estudiante en formación permite reconocerse a sí mismo para 

desarrollar su vocacionalidad; apropiación creativa del entorno, permite al estudiante apropiarse de 

la pedagogía y saberes específicos mediante estrategias metodológicas de comprensión, explicación 

y solución de problemas; y práctica pedagógica investigativa, que permite desarrollar en el 

Normalista Superior las competencias necesarias para presentar alternativas de solución a los 

problemas de su comunidad. 

De otra parte, una de las ENS que aplica núcleos interdisciplinares a su estructura, lo hace desde 

los siguientes:  

- Núcleo socio humanístico: áreas de sociales y humanidades 
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- Núcleo de ciencia y tecnología: áreas de Matemática, ciencias naturales y tecnología 

- Núcleo ontológico: áreas de educación religiosa, filosofía y ética 

- Núcleo lúdico estético: áreas de educación artística, educación física y deporte 

- Núcleo de pedagogía y práctica: áreas de pedagogía, práctica y psicología 

La otra ENS que plantea sus áreas curriculares desde núcleos interdisciplinares, contempla los 

siguientes: ético político; pedagogía y práctica; artístico, estético, lúdico; socio cultural; ciencia y 

tecnología. 

La ENS que estructura las áreas curriculares a partir de los principios pedagógicos de educabilidad, 

enseñabilidad, pedagogía y práctica y lectura de contextos, contempla en su estructura curricular 

elementos como: 

- Psicología del desarrollo 

- Educación musical, Recreación 

- Formación de maestros, Pensamiento pedagógico, Practica pedagógica 

- Fundamentos de investigación y pedagogía, Epistemología 

- Educación y sociedad, Currículo, Didáctica general, didáctica y enseñabilidad, Gestión y 

evaluación 

- Educación matemática, Tecnología educativa 

En cuanto a la organización curricular de los programas de formación superior universitaria, uno de 

los dos programas se organiza a partir de los siguientes puntos básicos: educación y pedagogía; 

primera infancia y educación a la familia, que cubren contenidos relacionados con concepción de 

educación, cultura y saberes, pedagogía, formación integral, enseñabilidad y educabilidad. 

El segundo programa de formación superior universitaria, organiza sus áreas curriculares en tres 

componentes. Un componente básico que contempla un curso de competencia comunicativa y una 

serie de electivas en diversas áreas (razonamiento cuantitativo, ciencia y tecnología, humanidades, 

estudios del Caribe, ciencias sociales, ética, filosofía, historia). El componente básico profesional 

contempla elementos de diversas disciplinas como la pedagogía (historia de la educación y la 

pedagogía, epistemología de la pedagogía, modelos pedagógicos, didácticas en educación infantil), 

la psicología y la lingüística (neuro-desarrollo infantil, educación y aprendizaje, desarrollo de 

pensamiento, desarrollo del lenguaje), las ciencias sociales (condiciones sociales de infancia; 

familia, escuela y sociedad), y otras áreas como investigación educativa, organización del centro 

escolar, Inclusión y educación, Evaluación educativa, mediaciones en educación y tic. Por último, el 

componente de formación profesional profundiza en aspectos del desarrollo infantil (desarrollo 

motriz, cuidado infantil, desarrollo socio afectivo, desarrollo del lenguaje expresivos), de la 

pedagogía (ser docente, Juego, lúdica y educación, teoría y diseño curricular, gerencia de proyectos 
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educativos). Y se realiza la práctica profesional (experiencia en infancia y familia, experiencia en 

infancia y escuela, experiencia en gestión social). 

El programa de la maestría contempla las siguientes áreas curriculares: cognición y educación, 

educación infantil, medios aplicados a la educación, lenguaje y prácticas pedagógicas, pensamiento 

matemático, y currículo y evaluación. 

Concepción de la práctica 

Las siete Escuelas Normales Superiores plantean el desarrollo de prácticas investigativas que se 

llevan a cabo durante el ciclo complementario. El primer año se realiza práctica en preescolar y el 

segundo en básica primaria. Uno de los programas de formación a nivel de Normal Superior, 

plantea prácticas pedagógicas investigativas en localidades urbana – marginales y rurales, 

ofertando el servicio educativo y apoyo académico, pedagógico y social para la población infantil de 

extra escolaridad. 

En los programas de pregrado, uno de los programas plantea que la razón de ser de la práctica es 

propiciar una excelente calidad en la formación de docentes que desarrollarán sus conocimientos 

científicos para favorecer el desarrollo integral y armónico de la niñez entre 0 y 8 años, en su grupo 

familiar y en el contexto de sus condiciones socioculturales. El otro programa, plantea que el 

objetivo de la práctica es que los estudiantes fortalezcan sus habilidades de emprendimiento 

(competencia institucional) y la identidad profesional (competencia profesional).  

En el programa de maestría no se contempla la práctica formativa como parte del plan de estudios 

puesto que es un nivel de formación en el que da énfasis en la investigación de la práctica 

profesional. 

Escenarios de práctica 

Los escenarios de práctica de las Escuelas Normales en el Atlántico, se concentran en la atención 

comunitaria y en las Instituciones Educativas y aunque esas prácticas, en lo que respecta a 

educación inicial en el marco de la atención integral, se realizan mayoritariamente en los niveles de 

preescolar también los estudiantes realizan prácticas pedagógicas en niveles como en los 

maternales, caminadores y párvulos. 

Dos IDHT del Atlántico reportaron los siguientes escenarios: una, hace prácticas en Materno, 

caminadores, párvulos, prescolar y transición; la otra ENS lo hace en los niveles de materno, 

caminadores y párvulos. 
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Respecto a los programas de pregrado, uno de los programas no cuenta con información disponible 

sobre los escenarios de práctica. El otro programa cuenta con convenios para sus prácticas tanto 

locales, como nacionales e internacionales tales como: Fundación Pies Descalzos, ICBF, Disney 

International Program, Fundación Children International, Secretaria de Educación Distrital, 

diferentes centros infantiles públicos y privados reconocidos de la ciudad. También los estudiantes 

pueden optar por una práctica en agencias nacionales o internacionales, con las que la universidad 

tiene convenios. 

Líneas de investigación 

En este aspecto no se obtuvo información sobre la existencia de líneas de investigación en cuatro 

de las siete ENS, a pesar de que en las descripciones de los programas se habla de la práctica 

investigativa. Tres de las ENS cuentan con líneas de investigación institucionales y de aula en las 

que participan los estudiantes del ciclo complementario, algunas de las líneas y proyectos de 

investigación que manejan en las tres ENS son:  

- Posibilidades, Contribuciones e Impacto del proceso de formación del normalista superior 

en los niveles de Preescolar y la Básica Primaria en el contexto institucional, local y 

regional. 

- Proyecto de Educación Inclusiva, que atiende a niños con necesidades educativas 

especiales (autistas y limitados auditivos).  

- Proyecto Matemáticas para Todos, el cual se trabaja en la educación preescolar y de básica 

primaria a través de estrategias lúdicas que facilitan el aprendizaje de esta área del 

conocimiento. 

Respecto a los programas de pregrado, un programa reporta dos grupos de investigación con 

varias líneas para desarrollo. Específicamente uno de los grupos de investigación cuenta con una 

línea denominada: «Desarrollo infantil, pedagogía y didáctica infantil, niño y familia». En cuanto al 

otro programa, cuenta con la Línea de investigación «Infancia y Educación», que tiene como 

objetivo generar una dinámica de carácter científico académico alrededor de la relación entre la 

educación y la infancia, y en beneficio de la calidad de los programas de formación de formadores y 

de la prestación del servicio educativo en las instituciones que atienden al infante. Esta línea de 

investigación trabaja en torno de dos núcleos: Agentes educativos y funciones sociales de la 

educación infantil. 

En el programa de maestría se reportan las siguientes líneas de investigación: cognición y 

educación, medios aplicados a la educación, educación infantil, pensamiento matemático, lenguaje 

y prácticas pedagógicas. 



 
 
 
 

[44] 
 

Perfil ocupacional y perfil del egresado 

En la mayoría de las ENS se reporta que el ciclo complementario acreditará al maestro egresado 

para el ejercicio de la docencia en los niveles de preescolar y básica primaria y en colegios oficiales 

y privados, también lo acredita para diseñar proyectos educativos y pedagógicos de aula, como 

investigador educativo y pedagógico en el contexto educativo familiar y comunitario, facilitador en 

la construcción de currículos abiertos y flexibles que responda a las necesidades de la infancia. Se 

espera que el egresado de las ENS se desempeñe en la sociedad del conocimiento, en diferentes 

contextos rurales y urbano – marginales, siendo agentes de liderazgo y transformación. 

Solo 1 de las 10 IDHT, reportaron información sobre este criterio. El técnico laboral en auxiliar en 

educación preescolar estará capacitado(a) para planear, diseñar e implementar estrategias de 

enseñanza y aprendizaje aplicando pedagogías contemporáneas que estimulen adecuadamente el 

desarrollo intelectual del individuo en su primera infancia , orienta e implementa estrategias de 

enseñanza que estimulen el aprendizaje y el desarrollo del infante mediante el juego y la 

recreación, actividades artísticas que faciliten al niño (a) el adecuado desarrollo de habilidades  

integrales, conforme a las disposiciones legales y normatividad relacionada con la infancia en el 

país. 

El perfil de los egresados de los programas de educación superior, contempla habilidades en la 

detección y diagnóstico de problemas en las diferentes áreas del desarrollo, en la elaboración de 

currículos acordes a las necesidades educativas específicas (desplazadas, especiales, etnias), 

realizar evaluaciones en las diferentes áreas del desarrollo infantil, promover y dirigir programas de 

educación en el área materna infantil. También estará en capacidad de innovar, liderar y gestionar 

programas y proyectos de inversión educativa y comunitaria para el desarrollo integral de la 

infancia en diferentes escenarios y contextos educativos; de asesorar pedagógicamente a 

instituciones, organismos y proyectos referidos a la primera infancia y crear programas de 

orientación familiar acordes a las necesidades que presentan los niños(as) basada en las demandas 

y exigencias de la comunidad,  orientar y organizar campañas de  prevención y vacunación. Idear y 

crear materiales de apoyo pedagógico-didáctico, Integrar grupos de investigación y generar saber 

pedagógico específico. 

En cuanto al perfil ocupacional de los egresados de los programas de pregrado, hay aspectos 

compartidos por las dos instituciones. Los profesionales podrán organizar y dirigir centros de 

educación infantil públicos y privados; diseñar, promocionar, desarrollar, asesorar y evaluar 

programas y/o proyectos o empresas que fomenten el desarrollo, el uso del tiempo libre, el trabajo 

con comunidades de alto riesgo y con niños con limitaciones físicas, emocionales e intelectuales. 
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También estará en capacidad de participar en el desarrollo de proyectos de investigación nacionales 

e internacionales para la atención integral a la primera infancia. 

El programa de maestría, plantea que sus egresados tendrán la habilidad para participar en el 

diseño, gestión y evaluación de políticas educativas; asesorar a los actores involucrados en la 

gestión educativa y escolar; planificar, gestionar y evaluar diseños organizacionales y 

administrativos para el sistema educativo, la unidad escolar y otras instituciones de la comunidad. 

También podrán diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de capacitación docente en lo relativo 

al campo de la gestión educativa y escolar. Y tendrán la capacidad para incorporar información y 

conocimientos de diferentes disciplinas relacionadas con su ámbito profesional. Se podrán 

desempeñar como asesores, gestores y evaluadores de la gestión escolar y como directores de 

instituciones educativas. 

 

Bogotá 

Planes Territoriales de Formación Docente 

El documento Plan Territorial de Formación Docente y Directivos Docentes 2009-2012, de la 

Secretaría de Educación del Distrito Capital1, plantea que para el logro de una educación de calidad 

se requiere del compromiso permanente de todos los actores involucrados, entre los cuales están 

los docentes y directivos docentes como sujetos fundamentales en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, dada su condición de profesionales e intelectuales de la educación. La Secretaría de 

Educación presenta el Plan Territorial de Formación como un documento guía para el desarrollo de 

procesos y acciones de formación y mejoramiento profesional y para que éstos se reviertan en el 

desarrollo de una educación de calidad para los niños, niñas y jóvenes de los colegios de la ciudad. 

El documento presenta los componentes y acciones del proyecto ―Desarrollo Profesional y Cultural 

de los Docentes y Directivos Docentes‖ los cuales son: la formación presencial a los docentes y 

directivos docentes en sus diferentes modalidades, la educación virtual, la participación en 

actividades académicas y de desarrollo cultural, y los procesos de certificación en un segundo 

idioma. También presenta los aspectos normativos que rigen la formación de los docentes, el 

balance de las acciones de formación docente y describe los propósitos para una educación de 

                                                             
1 El documento se enmarca en el Plan de Desarrollo 2008 - 2012 “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”, y en el 
Plan Sectorial de Educación en su programa “Educación de Calidad y Pertinencia para Vivir Mejor” como 
parte del proyecto “Desarrollo Profesional y Cultural de los Docentes y Directivos Docentes” de la Secretaría 
de Educación del Distrito Capital. 
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calidad (transformaciones pedagógicas para la calidad; formación en derechos humanos, 

democracia, participación, convivencia, interculturalidad y género; inclusión e integración educativa 

de poblaciones en situación de vulnerabilidad), entre otros referentes para la formación de 

docentes. Presenta el proyecto de inversión, las acciones complementarias para el fortalecimiento 

de la formación de docentes y directivos docentes y los criterios de seguimiento y evaluación. No se 

evidencia planeación relacionada con la formación de docentes de educación inicial en temas 

específicos. 

En el año 2015, El Instituto para la Investigación y el Desarrollo pedagógico-IDEP y la Universidad 

Pedagógica Nacional, publicaron un balance de la ejecución y alcances del Plan Territorial de 

Formación Docente y Directivos Docentes 2009-2012 de la Secretaría de Educación de Bogotá y 

propusieron la necesidad de contar con una seria de lineamientos para la formulación de políticas 

públicas para la formación docente. Con este propósito la Secretaría de Educación, a través de su 

Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas, diseñó el proyecto de acuerdo 

No. 164 de 2016, que tiene como objeto dictar unos lineamientos para que el distrito elabore la 

Política Pública distrital de cualificación y actualización docente para que los maestros y maestras 

de las instituciones educativas oficiales accedan a la oferta de programas de formación en sus 

diferentes modalidades. Este proyecto de acuerdo estipula que el Plan Integral será elaborado por 

la Secretaría de Educación Distrital conforme a los criterios establecidos por el Comité Distrital de 

Formación Docente y será actualizado en correspondencia con los Planes de Desarrollo y los Planes 

Sectoriales de Educación.  

Análisis de programas de formación para el talento humano en educación inicial en el 

marco de la atención integral en la primera infancia 

Niveles de formación 

En Bogotá hay un total de ciento tres (103) programas de formación del talento humano que se 

desempeña en educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia: tres (3) 

Normalista superior, sesenta y ocho (68) programas para el trabajo y el desarrollo Humano, 

veintidós (22) de pregrado, y diez (10) de posgrado en los niveles de especializaciones (seis 

programas) y maestrías (4 programas), distribuidos como se muestra en la Tabla de la oferta de 

formación en Bogotá (Tabla 12). 
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            Tabla 12. Oferta de formación en Bogotá 

BOGOTÁ 

 
Total general 

NORMALES 

SUPERIORES 
3 

IETDH 68 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR (Programas 

de pregrado) 
22 

ESPECIALIZACIONES 6 

MAESTRÍAS 4 

Total general 103 

Los 68 programas que son ofertados por IETDH, reportan poca información sobre el contenido de 

sus programas, por lo tanto, el análisis que se presenta no puede generalizarse a todas las 

instituciones. Los programas de educación superior, especializaciones y maestrías que hace parte 

del análisis, fueron seleccionados por estar activos en el momento de la indagación. 

Instituciones que los ofertan 

Las instituciones consultadas que ofertan los diferentes programas en Bogotá corresponden a: tres 

(3) Escuelas Normales Superiores, cuarenta y siete (47) instituciones para el trabajo y el desarrollo 

humano, 8 instituciones universitarias y 11 universidades que ofertan programas de pregrado, dos 

(2) instituciones universitarias y cuatro (4) universidades que ofertan programas de especialización, 

y cuatro (4) Universidades que ofertan programas de maestría. No se encontraron instituciones 

técnicas profesionales, ni instituciones tecnológicas en el Distrito Capital. 

Carácter de la Prestación del Servicio 

En su mayoría dichas instituciones son del sector privado, 94 en total, y del sector público se 

registran 9 instituciones, en la siguiente tabla se muestran los datos (Tabla 13). 

Tabla 13. Carácter de la prestación del servicio en Bogotá 

Carácter de la prestación del servicio 
TOTAL 

Oficial Privada 

9 94 103 
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Títulos y certificaciones 

Las tres Normales Superiores otorgan el título de Normalista superior, no se especifica si el título se 

otorga con algún énfasis.  

En las IETDH, las certificaciones que se otorgan son diversas, aunque en algunas ocasiones existen 

coincidencias entre programas. A continuación se presenta un listado de las denominaciones 

encontradas y su frecuencia de aparición: 

- Información no disponible: en 31 programas 

- Técnico laboral en atención integral a la primera infancia: en doce (12) programas 

- Técnico en Auxiliar en Pre-escolar: en seis (6) programas 

- Técnico auxiliar en atención integral a primera infancia: en tres (3) programas 

- Técnico laboral en atención a la primera infancia: en dos (2) programas 

- Atención integral a la primera infancia: en un (1) programa 

- Auxiliar en jardín infantil: en un (1) programa  

- Auxiliar en preescolar: en un (1) programa 

- Técnico auxiliar por competencias en atención integral a la primera infancia: en un (1) 

programa 

- Técnico en atención integral a la primera infancia: en un (1) programa 

- Técnico en atención integral al preescolar: en un (1) programa 

- Técnico en Competencias para Auxiliar del Cuidado de Niños: en un (1) programa 

- Técnico laboral por competencias en cuidado de niños: en un (1) programa 

- Técnico laboral en atención preescolar: en un (1) programa 

- Técnico laboral en cuidado de niños y niñas en la primera infancia: en un (1) programa 

- Técnico laboral por competencias laborales en cuidado de niños y niñas en edad 

preescolar: en un (1) programa 

- Técnico laboral por competencias auxiliar en atención a la primera infancia: en un (1) 

programa 

- Técnico laboral por competencias en atención integral a la primera infancia: en un (1) 

programa 

- Técnico laboral por competencias en auxiliar de jardines infantiles: en un (1) programa 

En los programas de pregrado, la titulación más frecuente es la de licenciado/a en pedagogía 

infantil en trece (12) programas, seguido de licenciado/a en educación para la primera infancia en 

cuatro (4) programas, licenciado/a en educación preescolar en tres (3) programas, licenciado en 

educación inicial en un (1) programa, licenciado/a en educación preescolar con énfasis en ingles en 

un (1) programa, y licenciado/a en educación infantil en un (1) programa. 

En los programas de especialización las titulaciones son: Especialista en infancia cultura y 

desarrollo; Especialista en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia; Especialista en 

Derechos de la Infancia y la Adolescencia; Especialista en los derechos de los niños; Especialista en 

Psicología Clínica y Desarrollo Infantil; y Especialista en pedagogía hospitalaria. 
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En los programas de maestría las titulaciones son: Magister en infancia y cultura y 

Magíster/Maestría en Educación. De acuerdo con información suministrada por el MEN los 

programas de ‗maestría en educación‘ tienen énfasis en educación inicial y/o primera infancia, pero 

en la información encontrada a través de fuentes secundarias no se especifica si el título se otorga 

con algún énfasis. 

Modalidad 

Como se aprecia en la siguiente tabla (Tabla 14) el mayor número de programas se oferta en 

modalidad diurna, seguido de la modalidad nocturna, modalidad semipresencial, modalidad virtual, 

modalidad a distancia y modalidad semipresencial. De 42 programas no hay información disponible 

sobre la modalidad en que se ofertan. 

Tabla 14. Modalidad de los programas ofertados en Bogotá 

DIURNA NOCTURNA SABATINA SEMIPRESENCIAL DISTANCIA VIRTUAL 
INFORMACIÓN 

NO DISPONIBLE 

49 22 20 2 5 9 42 

 

Análisis de los contenidos curriculares de los programas educativos existentes para el 

talento humano en educación inicial en el marco de la atención integral en la primera 

infancia 

Enfoque de los programas 

Los programas de las escuelas normales de Bogotá guardan la pedagogía como elemento central y 

orientador en los planes de estudio. Se puede encontrar que estas Normales Superiores tienen un 

enfoque investigativo crítico donde la psicología y la didáctica ocupan un lugar de privilegio en los 

programas de formación. Otro aspecto que las escuelas tienen en cuenta es el papel que cumple la 

formación de ciudadanía y la construcción de país, señalan la importancia de formar maestros que 

ayuden a la construcción de la paz, justicia social y la convivencia pacífica. Estos enfoques, en la 

formación de los futuros maestros normalistas, deberían evidenciar el alcance disciplinar de la 

pedagogía, es decir, hacer evidentes los resultados y productos de la actividad investigadora en los 

diferentes espacios de práctica y su incidencia en el diseño de objetivos de formación y en la 

revisión de los programas de formación. 

La siguiente descripción da cuenta de 26 programas de las Instituciones para el Trabajo y 

Desarrollo Humano, de un total de 68, lo que deja a 42 programas que no reportan los enfoques. 

Esto implica que los programas de las IETDH son un campo de formación que no tiene claridad en 

sus propósitos, pues al no tener enfoques declarados no permite fijar cuales son los alcances de 
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este nivel de formación. Las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano muestran 

diversidad de enfoques que se inscriben en diferentes perspectivas disciplinares, tales como la 

psicología, las artes, las tecnologías de la información y la comunicación, la nutrición, la medicina y 

la pedagogía. Esto informa de las apuestas de los programas por retomar los aportes que hacen las 

disciplinas para el cuidado y educación de los niños y niñas en la primera infancia. En consecuencia, 

hay programas que privilegian temáticas de salud, nutrición, aspectos claves del desarrollo, el 

diseño de materiales basados en propuestas didácticas y artísticas. Otros programas guardan 

enfoques relacionados con la política pública para la primera infancia lo que se evidencia en el uso 

de términos como la atención integral a la primera infancia y las dimensiones del desarrollo, que se 

privilegian en las descripciones que hacen de sus programas.  

En el caso de los programas de pregrado, el total de programas con un énfasis en la primera 

infancia guardan ciertas similitudes en sus enfoques, sin que esto quiera decir que privilegian 

determinadas áreas de formación entre los distintos programas. Los enfoques que más se 

comparten entre los programas de licenciatura son los siguientes: 

- El desarrollo integral de los niños 

- Propuestas pedagógicas, políticas, sociales y culturales a favor de la infancia 

- La primera infancia desde una perspectiva social, histórica y cultural y no solamente de 

desarrollo 

- La diversidad social y cultural de contextos, poblaciones y necesidades que presenta la 

infancia en nuestro país 

- La pedagogía, la didáctica y la investigación, como recursos que permitan intervenir en los 

diversos contextos educativos 

- La primera infancia como sujetos de derechos de derechos, y la formación para la 

ciudadanía  

Estos enfoques muestran la gran diversidad de propuestas de formación y muestran el 

reconocimiento que hacen los programas a los aportes que hacen las diferentes disciplinas que 

toman la primera infancia como objeto de estudio y producción de conocimiento. 

Los enfoques de los programas de especialización, por su naturaleza de fortalecer y afianzar 

temáticas específicas de las disciplinas asociadas a la infancia, se inscriben en las siguientes 

temáticas: 

- Infancia, cultura y desarrollo 

- Desarrollo integral de la infancia y la adolescencia 

- Derechos de la infancia y la adolescencia 

- Restablecimiento de los derechos de los niños y los adolescentes 

- Pedagogía hospitalaria 
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Estos enfoques, en general, propenden por la cualificación de los egresados a través del 

afianzamiento de aspectos teóricos y prácticos con incidencia en la práctica profesional. Los 

enfoques de estos programas de especialización tienen una aproximación a la investigación, es 

decir, promuevan algunas habilidades investigativas, pero no se desarrolla investigaciones al nivel 

exigido en maestrías y doctorados. 

Los programas de maestría relacionados con la primera infancia, tienen su énfasis en la 

investigación y en la formación de profesionales que estén en capacidad de brindar soluciones a las 

problemáticas propias del campo educativo y de la primera infancia. Los programas con este 

enfoque investigativo se enfocan por perspectivas diversas de la primera infancia, algunos son: 

- Infancia y cultura 

- Ambientes educativos que promuevan el desarrollo en la primera infancia, y de utilizar la 

reflexión sistemática sobre las prácticas docentes 

- Solución de problemáticas educativas de los contextos de actuación profesional de los 

estudiantes 

Áreas curriculares de los programas educativos  

Las áreas curriculares de las escuelas normarles existentes en Bogotá, reportan diferentes áreas en 

las que se inscriben las actividades de los futuros maestros normalistas, estas áreas están 

asociadas principalmente a la pedagogía, la psicología y la investigación educativa. 

39 programas de formación para el Trabajo y Desarrollo Humano no reportan áreas curriculares. 

Los demás programas reportan diferentes áreas de formación, las cuales, en algunos casos, son 

claras y bien definidas, por ejemplo, para un programa sus áreas de formación son el desarrollo 

social, la nutrición y salud, los derechos y las responsabilidades de la primera infancia. Sin 

embargo, esta no es la situación de la mayoría de los programas que reportan sus áreas, pues por 

las descripciones encontradas son listas de asignaturas más no de áreas de formación que las 

agrupen, de ahí que se encuentre que las áreas curriculares sean como éstas: inducción al medio 

educativo y valores institucionales; ética y valores; tecnologías de la información y la comunicación; 

técnicas de estudio; aplicaciones de las estrategias de aprendizaje autónomo y trabajo en equipo.  

Las áreas curriculares de los programas de pregrado muestran coincidencias y algunas diferencias 

de acuerdo a sus enfoques y orientaciones, las áreas que se privilegian en los currículos son las 

siguientes: 

- Pedagogía  

- Didáctica 

- Lenguaje y comunicación  

- Desarrollo  
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- Cognición y aprendizaje  

- Lenguajes artísticos: música, literatura.   

- Investigación e investigación educativa  

- Practica pedagógica  

- Lengua extranjera  

- Situación Política y educativa de la primera infancia  

- Formación política y ciudadana  

Estas áreas de formación varían en su intensidad de acuerdo a los enfoques en cada una de los 

programas, lo que supone un reconocimiento a las contribuciones de las diferentes disciplinas, la 

sociedad y la política en torno a la primera infancia. En otras las palabras, los programas sitúan sus 

planes de estudios en un marco amplio que da cavidad a las diferentes perspectivas de 

comprensión de la primera infancia. 

Las áreas curriculares de los programas de especialización se organizan en torno a las temáticas 

identificadas en los enfoques, algunas por su estructura parten de preguntas o situaciones 

problemáticas que se abordan desde las perspectivas teóricas propias de la especialidad disciplinar. 

Hay otros programas que en su propuesta muestran una estructura a partir de temáticas propias 

del saber disciplinar de orden teórico y práctico.  

- Constitución del sujeto en el contexto histórico y socio-cultural contemporáneo 

- Área Contextual, Profesional específica, Metodológica investigativa 

- Jurídica, psicosocial, técnica, investigación 

- Fundamentos y evaluación en la psicología infantil, evaluación e intervención en psicología 

infantil, la psicología en el marco de la salud mental infantil, práctica e investigación 

- Pedagogía y Práctica Hospitalaria, investigación  

- Jurídica, psicosocial, técnica, investigación 

Las áreas curriculares de las maestrías guardan ciertas similitudes en sus temáticas más generales, 

por ejemplo, las políticas públicas en torno a la primera infancia, la pedagogía y la investigación. 

Ahora bien, hay áreas curriculares más específicas que se orienten de las líneas de investigación, 

así se puede encontrar temáticas distintas pero relacionadas, tales como: niñez, inclusión e 

interculturalidad, representaciones sociales de infancia y el análisis de la relación entre educación y 

cambio sociocultural. 

Concepción de la práctica  

En los proyectos educativos institucionales de las Escuelas Normales Superiores de Bogotá, se 

expresa que la práctica es parte esencial del proceso sistemático de formación y se propende por 

integrar la estructuración teórica con la práctica docente como forma de acercarse a la realidad de 

los procesos educativos e interactuar con los espacios socioculturales, investigativos y académicos 
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relacionados con el saber hacer del maestro. La práctica pedagógica se concibe también como 

mediación para hacer posible la formación de los maestros en relación con las necesidades del 

entorno. En el currículo se establece la Práctica pedagógica investigativa como una actividad 

formativa presente en todos los semestres del plan de estudios que promueve la relación entre el 

sujeto maestro, el saber disciplinar y los estudiantes. 

De 68 programas para el trabajo y desarrollo humano registrados en Bogotá, solamente 13 

reportan algún tipo de información relacionada con la práctica formativa. Uno de esos reporta que 

no tiene práctica, los restantes plantean la práctica como forma de aplicar los conocimientos 

adquiridos, ésta se realiza bajo la supervisión de un educador y se espera que el aprendiz adquiera 

―competencias vinculadas al sector de protección, nutrición, salud y educación, contextualizando su 

labor de acuerdo con principios, políticas y lineamientos que orientan la atención integral a la 

primera infancia‖. Tales competencias estarían vinculadas con el cuidado y atención de niños de 

edad preescolar en sus espacios recreativos y educativos y con el fomento del desarrollo de salud y 

educación para la primera infancia. 

Los programas de educación superior, en el nivel de pregrado, ofertados por instituciones 

universitarias y universidades, conciben la práctica formativa principalmente como un espacio de 

interacción y construcción de conocimiento en el que los docentes en formación realizan una 

aplicación formal de los conceptos adquiridos a través de los contenidos curriculares de su plan de 

estudios y contribuye a potenciar sus capacidades y habilidades, fortaleciendo su autonomía y 

adaptabilidad a un mundo en permanente cambio. Este espacio académico corresponde a un 

ambiente real del contexto educativo en el cual el docente en formación aplica los conocimientos y 

saberes construidos desde lo pedagógico, didáctico, disciplinar, ético e investigativo. Se aprecia 

además como un espacio multidimensional, transdisciplinar e investigativo por excelencia. 

También se plantea como una actividad pedagógica y académica integrada en las estructuras 

curriculares, y complementaria a la formación del estudiante en su área disciplinar. Tiene su 

relevancia desde la relación permanente entre la universidad y la sociedad, relación que se 

considera una experiencia compleja que le permite al estudiante acercarse, reconocer, vivenciar sus 

roles como docente, iniciar el ejercicio crítico de reflexión y articulación entre lo teórico y lo 

práctico, y vincularse a los contextos profesionales y laborales. Otros programas conciben la 

práctica como un proceso de interacción en contextos reales donde se articula la observación y la 

intervención con los procesos de investigación pedagógica; un eje articulador que permite la puesta 

en juego de los conocimientos, la retroalimentación reflexiva sobre los mismos y la capacidad del 

estudiante en formación para resolver problemas; o un ejercicio dinámico, permeado por las 



 
 
 
 

[54] 
 

intenciones del docente en formación, las necesidades de la población con la cual realiza su práctica 

y por las fuentes conceptuales que ha trabajado a lo largo de su proceso. 

De los 6 programas de especialización registradas en Bogotá, ofertados por instituciones 

universitarias y universidades, únicamente 2 reportan algún tipo de información relacionada con la 

práctica formativa. Dichos programas son: la especialización en pedagogía hospitalaria y la 

especialización en psicología clínica y desarrollo infantil. Para el primero la práctica educativa es 

asumida como una práctica social y como el conjunto del saber hacer actuado por los agentes 

educativos en los diferentes contextos. Para el segundo programa el desarrollo de la práctica busca 

la puesta a prueba de las competencias evaluativas, de intervención y de investigación de los 

estudiantes, en contextos reales. Estos programas buscan que los estudiantes vayan conformando 

progresivamente su comprensión y actuación educativa en el horizonte de la práctica social. 

En los programas de maestría no se contempla la práctica formativa como parte del plan de 

estudios puesto que es un nivel de formación en el que se da énfasis en la investigación de la 

práctica profesional. 

Escenarios de práctica  

La práctica formativa de los estudiantes Normalistas se realiza en escenarios de instituciones 

educativas en los diferentes niveles de educación inicial. En el programa de Psicopedagogía del 

Centro de Estudios Psicopedagógicos Normal Superior además se desarrolla la práctica en 

escenarios de educación inicial hospitalaria y familiar. 

Como se indicó anteriormente, solamente 13 programas de formación para el trabajo y desarrollo 

humano reportan algún tipo de información relacionada con la práctica formativa. Los escenarios de 

los que dan cuenta son hogares, guarderías, instituciones educativas, hogares de rehabilitación 

infantil y espacios recreativos de los niños y niñas. Respecto a los niveles de educación inicial en los 

que se realiza la práctica, en su mayoría es con niños y niñas desde el nivel de párvulos hasta 

transición. Uno de los programas indica que la práctica es extramural, pero no ejemplifica algunos 

escenarios para la misma. 

Los programas de educación superior, en el nivel de pregrado, desarrollan los procesos de práctica 

formativa en escenarios donde se encuentren niños y niñas de 0 a 3 años de edad y entre 3 y 6 

años de edad, tales como jardines infantiles, colegios u escenarios escolares. Con los niños y niñas 

entre 0 y 3 años se realizan prácticas de estimulación temprana y actividades básicas cotidianas; 

con niños entre 3 a 5 años en los niveles de prejardín, jardín y transición; y, en un programa se 
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realiza la práctica denominada ―escenarios de articulación‖ donde se trabaja la articulación del 

primer ciclo y maneja edades entre 5 y 8 años. 

También se da gran relevancia a la práctica en escenarios donde se cuente con la participación 

activa y conjunta de las familias y la comunidad en general, e instituciones que prestan servicio 

educativo a la infancia del sector rural; así mismo en contextos no tradicionales para la acción 

docente como los relacionados con la atención en salud para la infancia. En general los programas 

de educación superior establecen convenios con las instituciones dónde se realizan las prácticas, en 

los casos de los programas de modalidad virtual las instituciones contemplan cuatro opciones que 

permitirán que el estudiante aborde su práctica: por convenios, práctica laboral, por convocatorias 

o por ubicación propia. 

El programa de especialización en pedagogía hospitalaria plantea dos escenarios de práctica: 

práctica formativa con población infantil y juvenil en condición de enfermedad y práctica con 

población infantil y juvenil en situación de enfermedad. La especialización en psicología clínica y 

desarrollo infantil desarrolla su práctica en clínicas, hospitales, medicina legal, fundaciones, 

instituciones educativas, institutos de rehabilitación y en el ICBF. 

Líneas de investigación 

Tras la revisión de los PEI de las Escuelas Normales Superiores se encuentran dos líneas: «La lúdica 

en el preescolar y la básica primaria» y la «Reorganización Curricular por Ciclos». En el PEI de otra 

ENS no se reporta información sobre líneas de investigación del programa. 

La mayoría de los 68 programas de formación para el trabajo y desarrollo humano no reporta líneas 

de investigación. Solamente uno informa que sí tiene, pero indica que la información es privada. 

En los programas de educación superior, en el nivel de pregrado, se relacionan diversas líneas de 

investigación. A continuación se listan solamente las líneas relacionadas con primera infancia y 

educación inicial en diferentes modalidades: 

- Pedagogía de lo rural 

- Infancia, familia y educación 

- Infancias, política y contextos 

- Formas infantiles del pensamiento, cultura y escuela 

- Educación en derechos humanos en la infancia 

- Procesos pedagógicos y desarrollo infantil 

- Ciclo de vida, cultura y sociedad 

En los programas de especialización, las líneas de investigación reportadas son: «atención integral 

a la primera infancia»; «niños, niñas y adolescentes»; «derechos, política pública, infancia y 
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adolescencia»; «psicología del desarrollo y salud mental infantil»; «trastornos del desarrollo 

infantil», «programas de intervención para la infancia desde las políticas de salud mental infantil», 

«salud hospitalaria infantil»; «pedagogía con el énfasis en pedagogía hospitalaria», entre otras 

relacionadas con la adolescencia. 

En los programas de maestría se encuentra una gran diversidad de líneas de investigación en las 

que los estudiantes pueden inscribir sus trabajos de grado. A continuación se presentan las más 

relevantes para la formación de talento humano en educación inicial:   

- Historia, Imaginarios y Representaciones sociales de infancia  

- Lenguaje, narrativas e infancia  

- Sujetos, saberes y prácticas de los niños y con los niños en distintos ámbitos socio-

culturales  

- Derechos y políticas de infancia: el niño como sujeto de derechos.  

- Educación y desarrollo infantil  

- Infancia y cultura digital laboratorio de voces y producción con diferentes medios  

- Primera infancia, calidad del cuidado infantil y el desarrollo de los niños en edad preescolar 

- Prácticas de enseñanza, prácticas discursivas y lenguajes en el campo educativo 

- Educación política y proyección comunitaria 

Perfil ocupacional y perfil del egresado 

En los perfiles que reportan las escuelas normales se señalan distintas habilidades para los 

egresados, algunas de ellas son: gestor de su propio aprendizaje por medio de un trabajo 

autónomo, planificador de rutinas de trabajo académico, actuar y transformar con calidad y 

pertinencia en los contextos educativos para cuáles se desempeña, compromiso con los derechos 

de los niños y las niñas, desarrollo de prácticas en el aula de investigación. Estas habilidades están 

asociados a ciertas cargos u ocupaciones que pueden desempeñar, como: docentes para la primera 

infancia, psicopedagogos, psicólogos escolares, maestro en los niveles de Preescolar y Básica 

Primaria. 

En la mayoría de los programas de formación para el trabajo y desarrollo humano, los perfiles 

ocupacionales son de tipo asistencial, tales como: auxiliar de aula en preescolar, niñera, madre 

comunitaria, auxiliar de jardín y guardería, auxiliar técnica en la secretaria distrital de integración 

social, asistente de aula en ICBF, administrativa de preescolar en colegios, monitora en rutas 

escolares. Sin embargo, hay programas que señalan que sus egresados están en capacidad de 

cumplir con funciones de profesionales, tales como licenciado en educación o de carreras afines. 

El perfil del egresado en los programas de pregrado se enfoca en habilidades y competencias 

generales, se privilegia que el egresado esté en capacidad de vincularse a diferentes cargos 
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relacionados con la formación recibida. Los perfiles de los programas reportan que las 

competencias dan cuenta del legado histórico, cultural, teórico y práctico de la pedagogía y su 

relación con las demás disciplinas, para desempeñar su labor en la educación infantil como 

investigadores e innovadores. A este perfil profesional le corresponde un perfil ocupacional que se 

privilegia en los programas, esto es la capacidad del egresado para diseñar, implementar y evaluar 

situaciones pedagógicas que garanticen los aprendices y el desarrollo de los niños, es decir, un 

licenciado con la formación suficiente para desempañarse en cualquiera de los espacios educativos 

de la educación inicial. 

El perfil de egresado de los programas de especialización se orienta de acuerdo a los enfoques 

propios de cada especialización. Aunque en general comparten el alcance del dominio de una 

temática específica y los problemas propios de la práctica profesional. Aquí algunos ejemplos de 

perfil del egresado:  

- El egresado del programa dispone de nuevos saberes y competencias en materia de 

desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes 

- El psicólogo especializado en psicología clínica y desarrollo infantil, es un profesional con 

sólida formación en la comprensión, explicación e intervención de los procesos relacionados 

con el desarrollo de la infancia y en el campo de la investigación de esta área de 

conocimiento 

- Especialistas que en el ámbito de la pedagogía hospitalaria se conciben y actúan como 

sujetos de posibilidad, que se dan forma a sí mismos, que se asumen históricamente, con 

actitud de escucha, compresión, crítica frente a sí mismos, a los otros y los contextos. Un 

sujeto de auto-conciencia, que se auto-transforma y se auto-determina. Como agente 

educativo abordará el conocimiento de las prácticas y de los sujetos que las viven a partir 

de interrogarlas e interrogarse, pensarlas reflexivamente, explorando posibles respuestas 

provisionales con las cuales realizar acciones educativas argumentadas. 

Estos ejemplos muestran la diversidad de perfiles que se derivan desde los distintos campos que 

abordan la primera infancia y la infancia en general, muestran que es un campo amplio de estudio 

como las disciplinas que la abordan, que no se puede encasillar a perspectivas prescriptivas y 

únicas. 

El perfil del egresado de los programas de maestría se orienta hacia la formación de profesionales 

que identifiquen las problemáticas educativas y de la primera infancia y brindar soluciones 

sistemáticas a dichas problemáticas. Esto ubica a los profesionales en el campo laboral como 

investigadores y líderes de proyectos educativos en diferentes sectores, tales como instituciones 
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diseñadoras de políticas públicas, instituciones de cuidado y educación, institutos de investigación e 

instituciones de formación, por mencionar algunos. 

 

Cauca 

Planes Territoriales de Formación Docente 

El Departamento del Cauca cuenta con dos planes territoriales de formación docente: Plan 

territorial de formación docente -Municipio de Popayán 2012-2015- y Plan de formación de 

docentes y directivos docentes de los municipios no certificados del departamento - Periodo 2011 – 

2013, este último elaborado por el comité territorial de formación de docentes y directivos docentes 

de los municipios no certificados del departamento del cauca de la Gobernación del Departamento 

del Cauca y la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca. 

El Plan territorial de formación docente -Municipio de Popayán 2012-2015-, es un documento de 

trabajo que expone los referentes jurídico-políticos de la formación docente, las políticas y 

referentes del Ministerio de Educación Nacional, la caracterización de la situación educativa del 

Municipio de Popayán, las necesidades de formación docente, las Líneas de Formación, los 

objetivos y las estrategias. Dentro de las necesidades de formación docente, el documento 

presenta varias temáticas, algunas son: Educación Inclusiva, Etnoeducación, Educación para la 

Primera Infancia, Articulación con la educación superior y educación para el trabajo.  

El Plan de formación de docentes y directivos docentes de los municipios no certificados del 

Departamento - Periodo 2011 – 2013, presenta los referentes jurídico administrativos; el 

diagnóstico de la situación educativa del departamento; las necesidades de formación docente; las 

líneas de política pública y de acción en formación docente; las líneas, temáticas de formación 

Docente; el componente financiero; las estrategias de Socialización de los programas del Plan 

Territorial de Formación Docente (PTFD) y la conformación del Comité Territorial de Formación 

Docente. Dentro de los ejes de formación definidos para el Departamento no se plantean líneas 

específicas para el talento humano que trabaja en educación inicial y preescolar. 

Análisis de programas de formación para el talento humano en educación inicial en el 

marco de la atención integral en la primera infancia 

Niveles de formación 

En el Departamento del Cauca hay un total de veintidós (22) programas de formación del talento 

humano que se desempeña en educación inicial en el marco de la atención integral a la primera 
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infancia: cinco (5) Normalista superior, catorce (14) programas para el trabajo y el desarrollo 

Humano, uno (1) de pregrado y dos (2) posgrado en el nivel de especializaciones, distribuidos 

como se muestra en la Tabla de Localización de la oferta de formación en el Departamento del 

Cauca (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Localización de la oferta de formación en el Departamento del Cauca 

CAUCA 

 
NORMALES 

SUPERIORES 
IETDH 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

(Programas de 

pregrado) 

ESPECIALIZACIONES Total general 

ALMAGUER 1    1 

CALOTO  3   3 

CARTAGO  1   1 

GUAPI 1 1   2 

LA VEGA 1 1   2 

PAÉZ-BELALCAZAR 1    1 

PATÍA  1   1 

POPAYÁN 1 3 1 2 7 

PUERTO TEJADA  1   1 

SANTANDER DE 

QUILICHAO 
 3   3 

Total general 5 14 1 2 22 

Los programas de educación superior y especializaciones que hace parte del análisis, fueron 

seleccionados por estar activos en el momento de la indagación. 

Instituciones que los ofertan 

Las instituciones consultadas que ofertan los diferentes programas en el Departamento del Cauca 

corresponden a: cinco (5) Escuelas Normales Superiores, trece (13) instituciones para el trabajo y 

el desarrollo humano, una (1) institución universitaria que oferta programa de pregrado, una (1) 

institución universitaria y una (1) universidad que ofertan programas de especialización. No se 
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encontraron instituciones técnicas profesionales, ni instituciones tecnológicas en el Departamento 

del Cauca. 

Carácter de la prestación del servicio 

En su mayoría dichas instituciones son del sector privado, 15 en total, y del sector público se 

registran 7 instituciones, en la siguiente tabla se muestran los datos (Tabla 16). 

Tabla 16. Carácter de la prestación del servicio  en el Departamento del Cauca 

Carácter de la prestación del servicio 
TOTAL 

Oficial Privada 

7 15 22 

 

Títulos y certificaciones 

Dos de las cinco Normales Superiores del Departamento otorgan el título de Docente Normalista 

superior, una otorga el título de Normalista Superior y una de Normalista Superior en 

Etnoeducación con énfasis en Ciencias Sociales. Uno de los programas no tiene información 

disponible. 

En las IETDH, las certificaciones que se otorgan son diversas, aunque en algunas ocasiones existen 

coincidencias entre programas. A continuación se presenta un listado de las denominaciones 

encontradas y su frecuencia de aparición: 

- Técnico laboral en atención a la primera infancia: en tres (3) programas 

- Técnico laboral en atención integral a la primera infancia: en dos (2) programas 

- Técnico laboral por competencias en atención a la primera infancia: en un (1) programa 

- Técnico laboral por competencias en atención integral a la primera infancia: en un (1) 

programa 

En el programa de pregrado, la titulación es Licenciado/a en educación para la primera infancia.  

En los programas de especialización las titulaciones son: Especialista en educación comunitaria de 

la y Especialista en pedagogía. 

Modalidad 

Como se aprecia en la siguiente tabla (Tabla 17) el mayor número de programas de formación 

inicial del Cauca se oferta en modalidad diurna, seguido por modalidades nocturna y sabatina, y un 

programa semipresencial. 
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Tabla 17. Modalidad de los programas ofertados en el Departamento del Cauca 

DIURNA NOCTURNA SABATINA SEMIPRESENCIAL DISTANCIA VIRTUAL 
INFORMACIÓN 

NO DISPONIBLE 

17 3 3 1   4 

 

Análisis de los contenidos curriculares de los programas educativos existentes para el 

talento humano en educación inicial en el marco de la atención integral en la primera 

infancia 

Enfoque de los programas 

Los enfoques de los programas de las escuelas normales no reportan enfoques, a excepción de una 

de ellas que señala que su enfoque es de principios cristianos y ecológicos, de igual modo, señala 

los modelos educativos flexibles como referentes para el programa. 

Las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano no reportan los enfoques de sus 

programas. 

Para el departamento del Cauca solo hay un programa de pregrado y su enfoque se origina en las 

propuestas de la política pública y la protección de la primera infancia desde la perspectiva de 

derechos. 

En esta región los enfoques de los programas de especialización se orientan hacia la educación 

Comunitaria, que se caracteriza por estar centrada en la formación investigativa desde una 

perspectiva sociocultural y pedagógica. De igual manera, otro enfoque que se privilegia es el 

estudio de las políticas públicas en torno de la primera infancia, pues éstas influyen en la práctica 

profesional, la producción de conocimiento y la gestión en las instituciones educativos. 

Áreas curriculares de los programas educativos  

Las escuelas normales no reportan áreas curriculares a excepción de luna que estructura su plan de 

estudios en los procesos pedagógicos, didácticos y de evaluación.  

Del total de programas para el trabajo y el desarrollo humano dos reportan estructuras curriculares, 

las cuales se organizan entorno a las siguientes temáticas:  

- Salud y nutrición 

- Necesidades Educativas Especiales 

- Estrategias pedagógicas  

- Educación sexual  

- Legislación 

- Didácticas y desarrollo del aprendizaje 
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El programa de educación superior, en el nivel de pregrado, reporta tres áreas curriculares: 

educación inicial, desarrollo infantil, salud y nutrición, y protección. El área de educación inicial 

contempla aspectos como los procesos histórico-culturales de la educación colombiana y 

preescolar, la filosofía de la educación, las tendencias pedagógicas actuales, y la pedagogía para la 

Primera Infancia. También contiene aspectos de la lúdica y lenguajes expresivos de los niños (el 

juego, el arte, literatura infantil y tradición oral, Danza y expresión corporal, expresión musical) y 

didácticas para el desarrollo de competencias (competencias comunicativas, tecnologías de 

aprendizaje y comunicación, competencias matemáticas y científicas, competencias ciencias 

naturales y ambientales, competencias ciencias sociales y ciudadanas, competencias comunicativas 

Ingles). Además, ayudas y medios educativos, administración y legislación educativa, Diseño 

curricular, Necesidades educativas especiales, y una serie de electivas en diversas áreas (problemas 

de aprendizaje, desarrollo infantil temprano y competencias de la primera infancia, competencias 

en preescolar y en el grado transición, estimulación adecuada de la primera infancia). 

La segunda área curricular, desarrollo infantil, salud y nutrición, se aborda desde las perspectivas 

del desarrollo: humano, psicobiológico, cognitivo, psicomotricidad, socialización. En salud y 

nutrición se abordan asignaturas como salud, Nutrición y primeros auxilios en la primera infancia, 

Necesidades Educativas Especiales, Practica pedagógica Inclusiva, en los que se desarrollan los 

principios y estrategias de salud pública y de seguridad alimentaria y nutricional. El área curricular 

enfocada en la protección hace énfasis en los derechos de los niños y de las niñas y del principio de 

prevalencia e interés superior, los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, la 

participación ciudadana, promoción del buen trato y la prevención del maltrato infantil. 

Las áreas curriculares de los programas de especialización que se privilegian en los programas 

ofertados son: epistemología, pedagogía, investigación y practica pedagógica, y evaluación del 

aprendizaje. Estas áreas de formación responden a los enfoques particulares de las 

especializaciones, de ahí que los programas guarden su enfoque comunitario y pedagógico. 

Concepción de la práctica 

De las cinco Escuelas Normales Superiores del Departamento del Cauca, solamente dos dan 

información acerca de la práctica formativa en sus proyectos educativos institucionales. Al respecto 

se apuesta por una práctica pedagógica investigativa en torno a proyectos de investigación escolar, 

que sirve para el intercambio, análisis, crítica, reflexión y autorreflexión del maestro sobre su 

práctica cotidiana y la posibilidad de mantenerlas, mejorarlas o transformarlas según sea, válida o 

no en el entorno social. 
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Ninguno de los 14 programas para el trabajo y desarrollo humano registrados en el departamento 

del Cauca reporta algún tipo de información relacionada con la práctica formativa. 

En el programa de Licenciatura en educación para la primera infancia, el único de nivel de pregrado 

reportado en el Departamento, se concibe como Practica pedagógica investigativa aquella en la que 

se hace acompañamiento pedagógico a instituciones educativas públicas y privadas con un aporte 

significativo en actualización de procesos de educación inicial desde el marco de una atención 

integral a la primera infancia. En esta práctica el estudiante maestro se involucra con ojos 

investigativos y actitud de indagación con respecto al contexto escolar físico -social y las 

interacciones docente -estudiante. Se concibe también como un espacio para fortalecer el rol social 

del educador de primera infancia a través de la participación en el diseño de proyectos de 

intervención social para comunidades en contextos donde se encuentren niños en condiciones de 

alta vulnerabilidad y una oportunidad para que el estudiante se enfrente a la realidad de la relación 

maestro-estudiante que conlleva a confrontar la teoría de la pedagogía con la respectiva realidad, 

desde los componentes administrativo, pedagógico y comunitario. La práctica formativa desarrolla 

temáticas como: gestión comunitaria en contextos de vulnerabilidad; escuelas de padres; desarrollo 

infantil; Atención Integral a la Primera Infancia; Necesidades Educativas Especiales y Atención 

Diferencial; y práctica pedagógica integral. 

La práctica en los programas de especialización corresponde a la problematización sobre procesos 

formativos aplicando estrategias metodológicas pertinentes y variadas y se concibe como una 

actividad que implica que los estudiantes realicen tareas propias del desempeño profesional en 

condiciones reales y bajo la supervisión de un docente de la institución. También se concibe como 

práctica investigativa en el campo de la educación popular y comunitaria. Contemplan diferentes 

niveles de complejidad, pues promueve la construcción práctica y conceptual de manera gradual y 

en relación directa con la construcción de propuestas pedagógicas innovadoras que van de la mano 

con el desarrollo investigativo. 

Escenarios de práctica  

La práctica formativa de los estudiantes Normalistas se realiza en escenarios de instituciones 

educativas en los diferentes niveles de prejardín, jardín y transición de educación inicial. 

Ninguno de los 14 programas para el trabajo y desarrollo humano registrados en el departamento 

del Cauca reporta algún tipo de información relacionada con los escenarios de práctica. 

La práctica pedagógica del programa de pregrado se desarrolla en contextos de Atención Integral a 

la Primera Infancia y en diferentes modalidades de atención integral a la primera infancia 
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desarrollando proceso de observación y cooperación en modalidades institucionales y familiares de 

zonas rurales o urbanas; se realiza también en contextos de vulnerabilidad, cuyo propósito principal 

es concebir y rescatar la importancia de la corresponsabilidad de la familia y la sociedad como la 

primera escuela generadora y transformadora de valores, conocimientos, experiencias que 

conllevan al mejoramiento de calidad de vida del niño. Otro escenario es la Educación inicial desde 

Escuela de padres al interior de las instituciones donde se atiende a la primera infancia y escenarios 

de grupos poblacionales no convencionales, que lleven a la comprensión de la diversidad cultural, a 

fin de problematizarla para realizar propuestas pedagógicas alternativas y coherentes con el 

contexto. 

Los programas de especialización no presentan información específica acerca de los escenarios 

donde se realiza la práctica pedagógica investigativa. 

Líneas de investigación 

Ninguna de las Escuelas Normales Superiores reporta líneas de investigación activas. 

Ninguno de los 14 programas para el trabajo y desarrollo humano registrados en el departamento 

del Cauca reporta líneas de investigación. 

El programa de pregrado hace referencia a las siguientes líneas de investigación: «Pedagogía, 

familia y sociedad»; «Pedagogía agente de transformación social»; «Pedagogía y conocimiento»; 

«Pedagogía, cultura y comunidad». 

En los programas de especialización se relacionan diversas líneas de 11 grupos de investigación. A 

continuación se presentan las más relevantes para la formación de talento humano en educación 

inicial: 

- Diseño curricular para la educación básica indígena 

- Producción de material educativo para la educación indígena 

- Desarrollo educativo para la primera infancia 

- Arte, Cultura y educación 

- Formación de maestros en Educación Artística 

- Procesos educativos y pedagógicos en educación popular y comunitaria 

- Infancia y Conocimiento Social 

- Etnoeducación afrocolombiana  

- Pedagogía y currículo 

- Pedagogía y Diversidad cultural 

- Educación y desarrollo humano 

- Desarrollo educativo en la primera infancia 
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Perfil ocupacional y/o del egresado 

En las escuelas normales superiores el perfil es maestros idóneos, con altos niveles de 

competencias pedagógicas, ciudadanas e investigativas, para desempeñarse en preescolar y básica 

primaria con pertinencia al sector rural y capaces de liderar procesos que incidan favorablemente 

en la calidad de vida de las comunidades. 

El perfil del egresado, de los programas de formación para el trabajo y desarrollo humano que lo 

reportan, es de nivel asistencial a los maestros encargados de liderar las actividades pedagógicas 

en las instituciones educativos, también se les asigna a los egresados la capacidad de promover la 

salud, nutrición, prácticas de vida saludable y prevenir la enfermedad de niños y niñas hasta los 6 

años, los lineamientos de salud pública. Uno de los programas tiene alcance a nivel de gestión, 

pues indica que sus egresados se pueden desempeñar como gestor de proyectos institucionales, 

administrador de planteles educativos y gerente de su propio jardín o colegio. 

El perfil del egresado del programa de pregrado ubica a los licenciados en educación en un amplio 

campo de ocupaciones, tales como docente, directivo docente del nivel preescolar, coordinador o 

director del programa de prestadores del servicio de atención integral a la primera infancia, creador 

de centros de educación para la atención a la primera infancia, trabajador en atención integral a la 

primera infancia, diseñador de material didáctico para trabajo en aula, asesor de instituciones y 

organizaciones educativas, investigador en el campo educativo de la primera infancia y las 

diferentes realidades de los contextos sociales y culturales de los niños y las niñas de 0-5 años de 

edad. 

Los egresados de estos programas, según las instituciones, están en capacidad de diseñar, ejecutar 

y evaluar proyectos educativos en la búsqueda de soluciones a las problemáticas propias de las 

comunidades educativas. Esto habilita a los egresados para ser docentes en cualquier de los niveles 

del sistema educativo, según los reportan, investigadores y asesores en instituciones públicas y 

privadas. 



 
 
 
 

[66] 
 

 

Tolima 

Planes Territoriales de Formación Docente 

El Plan Territorial de Formación Docente de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento 

del Tolima acoge los principios establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental, entre los que 

están: recuperar el derecho a la educación y recuperar la identidad cultural del Tolima y garantizar 

el ejercicio de los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes con especial énfasis a los 

derechos asociados con ampliar el acceso a una educación de calidad, a recibir nutrición adecuada, 

a la protección integral e inclusión social con equidad. 

El Plan Territorial de Formación Docente se centra no solo en procesos permanentes de 

actualización y perfeccionamiento de los docentes en ejercicio, sino que también busca incidir en 

procesos de cualificación del total de personal de planta de la Secretaría de Educación y Cultura 

Departamental, para con esto poder realmente alcanzar calidad en todos los escenarios educativos 

y movilizar una gestión educativa con criterios de excelencia. 

Con esto, el Plan establece tres escenarios amplios de trabajo e incidencia: 1. Los docentes en 

ejercicio del departamento, 2. El personal directivo docente de las instituciones educativas y 3. El 

personal técnico, administrativo y auxiliar que labora en las instituciones educativas. Esta 

priorización de actores atiende a un diagnóstico del sector educativo adelantado en el 

departamento (BITACORA 2020) y a una revisión detenida de las consignas del Plan Decenal de 

Educación.  

Los objetivos establecidos en el Plan atienden las cuatro áreas de gestión de la institución educativa 

(directiva, académica, administrativa y de relacionamiento con la comunidad) y plantea como ejes 

estratégicos de formación:  

- la investigación educativa 

- el diseño curricular 

- la planeación y administración educativa 

- adelantar procesos de articulación de la educación media con la educación superior 

- educación para la diversidad 

- procesos educativos en una segunda lengua 

- actualización y perfeccionamiento docente (profesionalización y didácticas específicas) 

- aprendizaje creativo con el uso de medios y nuevas tecnologías. 
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En cada uno de esto ejes plantea un plan operativo de formación e indicadores para hacer 

seguimiento a las implementaciones adelantadas por parte de los distintos actores educativos. No 

se evidencia planeación relacionada con la formación de docentes de educación inicial a la primera 

infancia en temas específicos. 

En el plan territorial de Ibagué (2011-2019) bajo el apartado ―La Educación Inicial‖ se menciona en 

las líneas de cualificación, relacionadas con: 

- Formación docente con énfasis en la interculturalidad, la diversidad, la Inclusión y las 

necesidades educativas especiales,  

- La Atención a la primera infancia.  

- El Desarrollo infantil y educación inicial y sus principales enfoques: 1. Oferta de atención 

integral a los niños y las niñas menores de 7 años, en articulación con otros sectores 

corresponsables. 2. Consolidar la educación para la primera infancia como un propósito 

Intersectorial de atención integral en el que converjan el ICBF, sector educativo, protección 

social y el sector privado. 3. Compromisos de la familia como principal agente formador. 4. 

Requerimientos básicos para la atención integral y la educación inicial: Infraestructura, 

dotación de mobiliario y material didáctico, talento humano, modelos pedagógicos. 5. 

Educación inicial como prioridad de la inversión económica nacional, regional y local.  

Priorización de la atención educativa a la primera infancia. 

Análisis de programas de formación para el talento humano en educación inicial en el 

marco de la atención integral en la primera infancia 

Niveles de formación 

En el Departamento del Tolima hay un total de diez (10) programas de formación del talento 

humano que se desempeña en educación inicial en el marco de la atención integral a la primera 

infancia: cuatro (4) Normalista Superior, tres (3) programas para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano, un (1) programa de Educación Superior y dos (2) especializaciones. El Departamento no 

cuenta con oferta de programa de formación a nivel de Maestría para el talento humano en 

educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia. Los programas están 

distribuidos como se muestra en la Tabla de Localización de la oferta de formación en el 

Departamento del Tolima (Tabla 18) 
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Tabla 18. Localización de la oferta de formación en el Departamento del Tolima 

 
TOLIMA 

 
CHAPARRAL FALÁN IBAGUÉ ICONONZO VILLA HERMOSA Total general 

NORMALES SUPERIORES 
 

1 1 1 1 4 

IETDH 1 
 

2 
  

3 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
  

1 
  

1 

ESPECIALIZACIONES 
  

2 
  

2 

Total general 1 1 6 1 1 10 

Los programas de educación superior y especializaciones que hace parte del análisis, fueron 

seleccionados por estar activos en el momento de la indagación. 

Instituciones que los ofertan 

Las instituciones consultadas que ofertan los diferentes programas en el Departamento del Tolima 

corresponden a: cuatro (4) Escuelas Normales Superiores, tres (3) instituciones para el trabajo y el 

desarrollo humano, una (1) universidad con oferta de programa de pregrado y una (1) universidad 

que oferta los dos programas de especialización. No se encontraron instituciones técnicas 

profesionales, ni instituciones tecnológicas en el Departamento. 

Carácter de la prestación del servicio 

La mayoría de las instituciones son de carácter oficial, 8 en total, y del sector privado se registran 2 

correspondientes a instituciones que ofertan programas de trabajo y desarrollo humano. En la 

siguiente tabla se muestran los datos (Tabla 19). 

Tabla 19. Carácter de la prestación del servicio en el Departamento del Tolima 

Carácter de la prestación del servicio 
TOTAL 

Oficial Privada 

8 2 10 

 

Títulos y certificaciones 

Las Normales superiores que otorgan títulos de Docente Normalista Superior. 
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En las IETDH se otorgan las siguientes certificaciones: técnico en educación preescolar con énfasis 

en sistemas; técnico laboral con competencias en preescolar; y certificado de aprobación por 

formación complementaria en procesos pedagógicos. 

En el programa de pregrado, de la Universidad del Tolima, la titulación es Licenciado en Pedagogía 

Infantil. 

En los programas de especialización las titulaciones son: Especialista en Docencia de la Literatura 

Infantil y Especialista en Pedagogía. 

Modalidad 

Como se aprecia en la siguiente tabla (Tabla 20) el mayor número de programas de formación 

inicial del Tolima se oferta en modalidad diurna, seguido por modalidades distancia y sabatina, y un 

programa virtual. 

Tabla 20. Modalidad de los programas ofertados en el Departamento del Tolima 

DIURNA NOCTURNA SABATINA SEMIPRESENCIAL DISTANCIA VIRTUAL 
INFORMACIÓN 

NO DISPONIBLE 

7   2   3 1   

Vale la pena señalar que la totalidad de los programas de formación para el talento humano en 

educación inicial en el nivel de Educación Superior del Departamento tienen registro calificado y de 

la misma forma la totalidad de los programas ofertados por las Instituciones para el Trabajo y el 

desarrollo Humano en el Departamento presentan procesos de acreditación institucional. 

Análisis de los contenidos curriculares de los programas educativos existentes para el 

talento humano en educación inicial en el marco de la atención integral en la primera 

infancia 

Enfoque de los programas 

Las Escuelas Normales Superiores del Departamento presentan en sus programas enfoques 

referidos, entre otros aspectos, a: 

- Apuestas claras por una transformación social por medio de la labor docente 

- Relacionamiento horizontal y dialógico entre profesores y estudiantes, donde se prioriza un 

trabajo cooperativo y de construcción conjunta y participativa de los sentidos educativos. 

- Conciencia del desarrollo progresivo de los aprendizajes por parte de los estudiantes. 

- La idea de que la construcción de sentido en el aula de clase debe darse por medio de una 

estrecha relación entre teoría y práctica.  
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- La promoción del rol investigador de los docentes y de la investigación como producto 

social, bajo el supuesto del carácter inacabado, indeterminado, indefinido, histórico y 

relativo del conocimiento. Se busca generar una cultura de investigación educativa, para la 

construcción de conocimientos pedagógicos, lógicos, metodológicos y artísticos por parte 

de todos los docentes. 

Además, los enfoques educativos de los ciclos complementarios de las Escuelas Normales 

Superiores hacen un énfasis en las concepciones de Infancia y de desarrollo integral a la primera 

infancia. 

Para el caso de las Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano, los enfoques de los 

programas de formación presentan mucha menos información y se refieren básicamente a un 

trabajo centrado en procesos de enseñanza – aprendizaje y en la indagación sobre las nociones de 

desarrollo humano. 

El programa de pregrado habla de un enfoque centrado en la administración y legislación 

educativa. Los programas de especialización hacen énfasis en procesos relacionados con pedagogía 

y literatura con un fuerte direccionamiento hacia la investigación. Menciona que la investigación 

articula la estructura curricular y permite que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico, a la 

vez que construyen conocimiento, en un proceso que los integra a la vida laboral del 

Departamento, para desarrollar y mantener una actitud permanente de indagación de la práctica 

educativa 

Áreas curriculares de los programas educativos 

Las Escuelas Normales Superiores enfatizan en el trabajo centrado en pedagogía, investigación y 

psicología, incluyendo aspectos como: 

- Trabajo de formación integral, que incluye un énfasis en los valores humanos y en cómo 

formar ciudadanos éticos para el Departamento y para el país. 

- Elementos relacionados con la lúdica y la estética. 

- Énfasis en afianzar la racionalidad y capacidad de pensamiento crítico en todos los 

estudiantes.  

- Aspectos relacionados con la formación de la autoestima, la autonomía y el equilibrio 

emocional de los estudiantes y de sus contextos familiares. 

- Desarrollar la capacidad para aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 

desaprender, aprender a convivir y aprender a ser; contribuyendo de esta forma al 

desarrollo social, ético y cultural de la comunidad local, regional y nacional.  

- Formar por medio de espacios de investigación, reflexión, gestión y experimentación. 
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Las Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano presentan poca información con respecto 

a las áreas curriculares de sus programas de formación, mencionan elementos relacionados con 

educación y pedagogía y procesos de estimulación temprana. 

En el programa de pregrado se enfatiza en la articulación de distintos elementos: 

- Desarrollo personal del futuro pedagogo (autoconocimiento, autoestima, autocrítica, 

autonomía, afianzamiento de valores y principios) 

- Conocimiento del niño, de sus necesidades educativas y sus procesos de desarrollo 

biopsicosociales, incluyendo sus contextos familiar y comunitario  

- Conocimientos disciplinares para conducir adecuadamente los procesos de estimulación de 

sus aprendizajes y su proceso formativo 

- Componentes pedagógico e investigativo como medios para la adquisición permanente de 

los aprendizajes y el desarrollo  progresivo de las competencias profesionales 

- Componente social y cultural, relacionado con la aprehensión de los procesos cognitivos de 

la lectoescritura, las mega tendencias actuales de las corrientes de pensamiento 

- Uso educativo de tecnologías de la información y la comunicación 

- Conocimiento de una segunda lengua como elemento cultural y herramienta educativa de 

importancia en la formación profesional integral. 

En el nivel de especialización, la Especialización en Docencia de la Literatura Infantil recupera 

elementos como: 

- La literatura como texto y como discurso 

- La pedagogía y la literatura infantil 

- Literatura infantil y competencia cultural e ideológica 

- La literatura infantil a través de los géneros 

- Análisis crítico de los textos literarios para niños 

- Recepción y producción literaria 

- Literatura infantil en la escuela y la comunidad  

Por su parte, la Especialización en Pedagogía recupera elementos como: 

- Fundamentos epistemológicos de lo pedagógico 

- Epistemología de la Pedagogía 

- Modelos Pedagógicos 

- Enseñabilidad 

- Fundamentos de Didáctica 

Concepción de la práctica 

La indagación adelantada en el Departamento evidencia que las Escuelas Normales Superiores 

enfatizan de forma mucho más clara el trabajo de la práctica docente como una forma muy 

significativa de los procesos de formación. Esta evidencia en mucho menos clara para el caso de las 
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Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano y en el caso de las especializaciones ni 

siquiera es un espacio incluido dentro de los planes de estudio.  

Escenarios de práctica 

La información sobre los procesos de práctica de las instituciones formadores de docentes en el 

Departamento, evidencia una fuerte tendencia a la realización de la práctica en contextos 

instituciones y especialmente en los niveles de prejardin, jardín y transición de las instituciones 

educativas de la región. Igualmente, se evidencia ausencia de procesos de práctica con los niños y 

niñas más pequeños (materno o caminadores) y varias instituciones que no reportan información al 

respecto. 

Los escenarios en los cuales las instituciones formadoras del talento humano en educación inicial 

adelantan procesos de práctica son instituciones educativas. El Departamento no presenta oferta 

para la realización de prácticas en escenarios carcelarios o de modalidad propia. 

Líneas de investigación 

Frente a los reportes de las líneas de investigación de los programas educativos para el talento 

humano en educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia en el 

Departamento se presenta un fuerte énfasis de las Escuelas Normales Superiores por tener como 

requisito permanente la investigación y presentarlo de forma completamente relacionada con los 

procesos de práctica. Se presentan líneas de investigación relacionadas con: 

- Innovaciones Pedagógicas 

- Educación y Didáctica 

- Prácticas Escolares Cotidianas 

- Necesidades Educativas Especiales 

- Educación y formación artística 

En los procesos formativos de las Escuelas Normales Superiores predomina una práctica 

investigativa de tipo cualitativo, por cuanto se trata de una investigación social y educativa, 

entendida como un proceso social, mediante el cual los grupos humanos producen conocimiento o 

transforman el conocimiento que tienen de su realidad tanto educativa como social. 

Igualmente, predomina un enfoque de investigación acción participativa, tendiendo como 

supuestos elementos como: 

- El problema o pregunta de investigación surge de la comunidad educativa. 
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- El fin de la investigación es la transformación de la realidad social y el mejoramiento de la 

vida de los involucrados. 

- Se requiere participación plena e integral de la comunidad durante toda la investigación. 

- El investigador es un participante más que aprende durante la investigación. 

Para las Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano la investigación presenta líneas de 

trabajo relacionadas con: 

- Informática especial para preescolar 

- Desarrollo infantil y expresión creadora 

- Relaciones docente - estudiante y enseñanza – aprendizaje 

Para la Institución de Educación Superior con presencia en el Departamento el trabajo enfatiza en 

investigación en el nivel de pregrado la calidad de la educación, buscando cumplir los siguientes 

objetivos: 

- La producción de conocimiento teórico y de investigación que aporten a la calidad de la 

educación en todos los niveles según la identificación y valoración crítica de sus políticas, 

sistemas de administración, procesos curriculares, estrategias pedagógicas y de 

infraestructura.  

- La evaluación del impacto de los programas que orienta la Universidad a nivel de pregrado 

y postgrado en las modalidades de presencial y a distancia.  

- La identificación de nuevos estilos de aprendizaje para desarrollar metodologías apropiadas 

a cada programa de las modalidades presencial y a distancia.  

- El desarrollo de una cultura institucional y sentido de pertenencia al interior de la 

comunidad universitaria.  

- La generación de una cultura de autoevaluación al interior de la Universidad. 

En el nivel de Especialización se presentan algunos grupos de investigación que le dan soporte y 

continuidad al trabajo investigativo, dentro de estos grupos se plantean temáticas como:  

- Currículo y Sociedad 

- Didáctica de las Ciencias 

- Gestión Escolar 

- Devenir Evaluativo  

- Educación Social 

- Dimensiones pedagógicas de la lingüística y la literatura 

- Cultura y calidad de vida 

- Desarrollo sostenible 
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Perfil ocupacional y/o del egresado 

El perfil ocupacional identificado en los programas de formación del talento humano para educación 

inicial en el departamento varia de forma significativa según el tipo de institución formadora. En las 

Escuelas Normales Superiores el perfil ocupacional es de pedagogo con competencias para 

desempeñarse en preescolar y básica (ciclo primaria). Se considera que el docente es un agente 

educativo que es mediador de procesos sociales y culturales. Se pretende trascender el perfil del 

docente como trasmisor de conocimiento. 

El perfil del egresado se relaciona de forma importante con el perfil ocupacional que reportan los 

distintos programas de formación en el Departamento. Para el caso de las Escuelas Normales 

Superiores se mencionan elementos como: 

- Maestros con idoneidad pedagógica, académica e investigativa para el ejercicio de la 

docencia en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria, que 

respondan a las necesidades de inclusión, modernización y globalización, mediante la 

reflexión dialogada sobre las prácticas pedagógicas. 

- Educadores integrales comprometidos con el desarrollo humano, social y cultural del país, 

capaces de asumir la interdisciplinariedad como herramienta de acercamiento a los 

fenómenos sociales y del conocimiento y creadores de propuestas investigativas que 

generen procesos lógicos y de transformación de la realidad. 

- Maestros predispuesto a la formación permanente, a la apropiación de los avances 

científicos del momento, con un alto grado de sensibilidad ante las necesidades humanas y 

que vivencien la pedagogía activa - moderna como medio para estimular la creatividad y el 

espíritu científico del estudiante. 

- Docentes que al integrarse a la comunidad, sea capaz de incentivar para conservar la 

integración de la familia y del grupo social, con capacidades críticas, analíticas y reflexivas y 

de liderar acciones que conduzcan al mejoramiento de sus condiciones de vida. 

- Docentes que orienten procesos que aborden la problemática relacionada con la pedagogía, 

en los niveles de preescolar y básica primaria que permita el desarrollo de lo cognitivo y 

sensitivo de manera integral y con ello el mejoramiento de la calidad de la educación y el 

campo cultural de la región. 

El perfil ocupacional de los egresados de las instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 

se refiere a pedagogo con competencias para desempeñarse en un ámbito específico (por ejemplo 

en informática para preescolar o en básica primaria), se formula un entendimiento flexible del 
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talento humano abriendo espacios de desempeño como asistentes, acompañantes o cuidadores que 

se desenvuelven en diferentes ambientes y contextos de aprendizaje (individuales o colectivos). 

Para estas instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano, respecto al perfil del egresado se 

mencionan elemento como: 

- Educadores investigadores de las relaciones humanas y la esencia pedagógica infantil 

- Docente con capacidad de orientar procesos formativos presenciales 

- Técnico con las habilidades necesarias para ejecutar procesos de acompañamiento y 

formación de la primera infancia, con base en la aplicación de técnicas y estrategias 

pedagógicas, acordes a los modelos actuales de formación, aplicando las tecnologías de la 

información y teniendo en cuenta el entorno social, económico y familiar en el que se 

desarrollan los programas de preescolar, desarrollando actividades que estimulen y 

propicien su crecimiento intelectual, físico y social. 

En las Instituciones de Educación Superior, el perfil ocupacional es de profesionales con visiones 

pedagógicas y curriculares innovadoras que pueden desempeñarse como educadores infantiles, 

como en labores de gerencia y coordinación educativa. Profesionales con capacidad de interactuar 

con diferentes poblaciones (padres y madres de familia, poblaciones con necesidades educativas 

especiales, entre otras) y con la posibilidad de generar espacios de investigación y generación de 

conocimiento. 

Para el caso de la Especialización, los especialistas pueden desempeñarse como: Docentes de 

Instituciones Educativas de educación básica, media, técnica, tecnológica y profesional, y asesores 

pedagógicos en Instituciones Educativas y otros estamentos relacionados con la educación. 

También como orientadores de proyectos académicos transformadores para el desarrollo de la 

institución educativa y de la comunidad. Se considera que los profesionales egresados del programa 

de especialización cuentan con la capacidad para investigar, elaborar y ejecutar proyectos que 

transformen las prácticas, culturales, pedagógicas y didácticas. Es decir, agentes y promotores de 

cambio en sus contextos. 

En relación con el perfil de los egresados, se propone la formación en pregrado de un profesional el 

de pedagogía infantil con habilidades para investigar, responsable y comprometido con la formación 

de los niños y niñas pensantes, con autoestima y confianza en sí mismos. Y en sus procesos de 

Especialización un docente: 

- De altas calidades humanas, pluralista, flexible, sensible y crítico. 
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- Con formación sólida en el campo conceptual de la pedagogía, el currículo, la didáctica y la 

evaluación. 

- Que su quehacer docente le permita articular la escuela con su entorno cultural y generar 

procesos pertinentes a las necesidades socioeconómicas y culturales 

- Que articule el saber pedagógico con el saber de las ciencias para que diseñe e implemente 

proyectos pedagógicos, curriculares, didácticos y evaluativos en los diferentes niveles de la 

educación. 

- Que reflexione y sistematice su ejercicio docente y práctica pedagógica a través de 

procesos de formación investigativa. 

- Que aplique las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en su contexto 

educativo y en todos los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

- Capaz de diseñar una estructura progresiva acorde con los momentos de desarrollo 

cognitivo y socioafectivo del niño y el joven, en el aula y fuera de ella. 

 

Valle del Cauca 

Planes Territoriales de Formación Docente 

En el departamento del Valle del Cauca se consultaron tres documentos, el plan sectorial de 

educación y los planes territoriales formación docente del Valle del Cauca y de Cali, estos últimos 

construidos por las Secretarías de Educación respectivas, para la vigencia 2012 – 2015.  

El plan sectorial de educación 2012 - 2015, del Valle del Cauca presenta la estrategia de educación 

inicial para la primera infancia, en la cual la Secretaría de Educación propuso llevar a cabo el 

proyecto para la atención de los niños y niñas menores de cinco años. Este proyecto planteó la 

formación de 65 docentes en atención integral a la primera infancia. Sin embargo, no se presenta 

información específica sobre el contenido de los procesos formativos, aunque se recalca el trabajo 

en el enfoque por competencias, siguiendo las orientaciones pedagógicas emanadas por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

El plan quinquenal territorial de formación de educadores del Valle del Cauca 2010-2015, presenta 

los referentes políticos, jurídicos y administrativos que fundamentan la construcción de dicho plan, 

representados en la constitución política de Colombia, la ley 115 de 1994, la ley 715 de 2001 y el 

decreto 0709 de 1996. En el documento del plan de formación se recogen los resultados de la 

evaluación docente aplicada en ocho municipios: Restrepo, Ansermanuevo, Bolívar, Sevilla, 

Ginebra, Dagua, Candelaria y Trujillo, y se definen ejes temáticos para la formación docente: 
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desarrollo de currículo pertinente, aprovechamiento de recursos didácticos, modelos pedagógicos, 

la evaluación como proceso, pautas de planeación y organización curricular, liderazgo y trabajo en 

equipo, comunicación organizacional, trabajo por proyectos en el entorno comunitario que 

involucren trabajo medio ambiental, uso de nuevas tecnologías, mediación escolar, técnicas de 

comunicación. 

Además el plan expone ocho líneas políticas de formación para los docentes del departamento. 

Estas son: formación docente en estándares de Competencias Básicas y lineamientos curriculares, 

formación docente para el fortalecimiento de los proyectos pedagógicos y los ejes transversales, 

Uso y apropiación de medios y TICs, formación y cualificación en investigación e innovación 

educativa, formación de docentes y directivos docentes en gestión y dirección de Servicios 

Educativos, formación de educadores para una educación de equidad e inclusión, formación de 

docentes y directivos docentes en metodologías flexibles y formación docente para la atención 

educativa a la primera infancia. 

Como uno de los componentes del plan territorial de formación docente, se determinó el 

acompañamiento a los establecimientos educativos que presten atención a la primera infancia, en 

el que se incluyen talleres a docentes, directivos docentes y funcionarios de las administraciones 

municipales sobre la elaboración e implantación del Plan de Atención a la primera Infancia PAIPI y 

la formación de docentes para la atención de niños y niñas de cuatro años.  

Por su parte, el plan territorial de formación docente de Cali contempla los ejes temáticos: política 

pública, lineamientos técnicos de la Estrategia de Cero a Siempre, la Ruta Integral de Atenciones, 

lineamientos pedagógicos, desarrollo infantil temprano, enfoque diferencial y de inclusión, previstos 

para ser abordados en programas informales de cualificación como diplomados. El plan también 

reporta las acciones a implementar para la articulación con la Estrategia de Cero a Siempre, entre 

las que se encuentra la implementación del Sistema de Atención Integral a la Primera Infancia –

SAIPI-, que se establece desde un enfoque de derechos a partir de cuatro componentes: (a) 

prestación del servicio, (b) estándares de calidad, (c) formación del talento humano y, (d) gestión 

de la información. 

Análisis de programas de formación para el talento humano en educación inicial en el 

marco de la atención integral en la primera infancia 

Niveles de formación 

En el departamento del Valle del Cauca hay un total de cuarenta y seis (46) programas de 

formación del talento humano que se desempeña en educación inicial en el marco de la atención 
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integral a la primera infancia: siete (7) Normalista Superior, treinta y tres (33) programas para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano, tres (3) programas de Educación Superior, una (1) especialización 

y dos (2) maestrías. Los programas están distribuidos como se muestra en la Tabla de Localización 

de la oferta de formación en el Departamento del Valle del Cauca (Tabla 21) 

Tabla 21. Localización de la oferta de formación en el Departamento del Valle del Cauca 

VALLE DEL CAUCA 

 

NORMALES 

SUPERIORES 
IETDH 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

(programas de 

pregrado) 

ESPECIALIZACIONES MAESTRÍAS Total general 

BUENAVENTURA 1 3 
   

4 

CAICEDONIA 1 
    

1 

CALI 2 9 3 1 2 17 

EL CERRITO 
 

4 
   

4 

FLORIDA 
 

1 
   

1 

GUACARÍ 1 
    

1 

GUADALAJARA DE BUGA 
 

3 
   

3 

JAMUNDÍ 
 

3 
   

3 

LA UNIÓN 
 

1 
   

1 

PALMIRA 
 

2 
   

2 

ROLDANILLO 1 
    

1 

TULUÁ 
 

5 
   

5 

YUMBO 
 

1 
   

1 

ZARZAL 1 1 
   

2 

Total general 7 33 3 1 2 46 

Los 33 programas que son ofertados por IETDH, reportan poca información sobre el contenido de 

sus programas, por lo tanto, el análisis que se presenta no puede generalizarse a todas las 

instituciones. Los programas de educación superior, especializaciones y maestrías que hace parte 

del análisis, fueron seleccionados por estar activos en el momento de la indagación. 
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Instituciones que los ofertan 

Las instituciones consultadas que ofertan los diferentes programas en el Departamento del Valle del 

Cauca corresponden a: siete (7) Escuelas Normales Superiores, veinticinco (25) instituciones para el 

trabajo y el desarrollo humano, una (1) institución universitaria o escuela tecnológica y dos (2) 

universidades con oferta de pregrado, una (1) universidad que oferta el programa de 

especialización y dos (2) instituciones que ofertan programas de maestría. No se encontraron 

instituciones técnicas profesionales, ni instituciones tecnológicas en el Departamento. 

Carácter de la prestación del servicio 

En su mayoría dichas instituciones son del sector privado, 37 en total, y del sector público tan solo 

se encontraron 9 instituciones. En la siguiente tabla se muestran los datos (Tabla 22). 

Tabla 22. Carácter de la prestación del servicio  en el Departamento del Valle del Cauca 

Carácter de la prestación del servicio 
TOTAL 

Oficial Privada 

9 37 46 

 

Títulos y certificaciones 

Las instituciones educativas que ofertan programas normalistas superiores en el Valle del Cauca 

otorgan dichos títulos en 3 de las 7 instituciones, uno de ellos confiere el título de bachiller 

académico con profundización en pedagogía y en los tres restantes no se encuentra disponible 

dicha información. 

En las IETDH, las certificaciones que se otorgan son diversas, aunque en algunas ocasiones existen 

coincidencias entre programas. A continuación se presenta un listado de las denominaciones 

encontradas y su frecuencia de aparición: 

- Información no disponible: en 15 programas 

- Técnico laboral en atención a la primera infancia: en siete (7) programas  

- Técnico laboral por competencias en atención a la primera infancia: en dos (2) programas 

- Técnico laboral asistente de preescolar: en un (1) programa 

- Asistente de preescolar: en un (1) programa 

- Auxiliar en preescolar: en un (1) programa  

- Técnico laboral en auxiliar en atención a la primera infancia: en un (1) programa 

- Técnico laboral en asistente en atención integral a la primera infancia: en un (1) programa 

- Asistente en atención integral a la primera infancia: en un (1) programa 

- Técnico laboral por competencias en auxiliar del cuidado de niños: en un (1) programa 

- Técnico laboral en manejo integral de la primera infancia: en un (1) programa 
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- Certificado de aptitud ocupacional como técnico Laboral por Competencias en Asistente en 

Atención a la Primera Infancia: en un (1) programa 

En los programas de pregrado, la titulación es: Licenciado en educación para la primera infancia, 

Licenciado en Educación preescolar, y Licenciado en pedagogía Infantil. De los tres programas 

antes mencionados, los dos primeros tienen el registro calificado, mientras que, en último caso, 

dicho registro se encuentra en trámite de renovación. 

En el programa de especialización la titulación es Especialista en Pedagogía Infantil. 

En los programas de Maestría la titulación es Magíster en Educación. Estos dos programas cuentan 

con acreditación de alta calidad. De acuerdo con información suministrada por el MEN los 

programas de ‗maestría en educación‘ tienen énfasis en educación inicial y/o primera infancia, pero 

en la información encontrada a través de fuentes secundarias no se especifica si el título se otorga 

con algún énfasis. 

Modalidad 

Como se aprecia en la siguiente tabla (Tabla 23) el mayor número de programas de formación 

inicial del Valle del Cauca se oferta en modalidad diurna, seguido por modalidades sabatina y 

nocturna, y otros programas en modalidades semipresencial, distancia y virtual. 

Tabla 23. Modalidad de los programas ofertados en el Departamento del Valle del Cauca 

DIURNA NOCTURNA SABATINA SEMIPRESENCIAL DISTANCIA VIRTUAL 
INFORMACIÓN 

NO DISPONIBLE 

20 6 7 2 1 1 22 

 

Análisis de los contenidos curriculares de los programas educativos existentes para el 

talento humano en educación inicial en el marco de la atención integral en la primera  

Enfoque de los programas 

En las Escuelas Normales Superiores los enfoques de los programas, están dirigidos al desarrollo de 

un proyecto de vida ético, en 5 de las 6 normales de las que se obtuvo esta información. Se busca, 

de esta manera, que los maestros en formación generen procesos de reconstrucción social, moral y 

emocional desde sí mismos, para que posteriormente se puedan comprometer con la 

transformación de la escuela, la familia y la comunidad. Esto denota que la mayoría de las Escuelas 

normales superiores tienen una visión humanista, que se interesa por el desarrollo personal para 

luego desarrollar procesos de enseñanza basados en la formación de valores. Por otro lado, tres de 

las seis normales superiores expresan en su enfoque una perspectiva de formación pedagógica, 
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para promover un pensamiento científico, investigativo y reflexivo, que produzca conocimiento 

innovador para la educación. Estos horizontes de los programas demuestran un interés mayor por 

la formación de valores y la formación pedagógica - investigativa que sobrepasa la formación 

didáctica y práctica. 

De las 33 instituciones para el trabajo y desarrollo humano que ofertan programas técnicos 

laborales relacionados con servicios de educación inicial, solo se encontró información sobre el 

enfoque de los programas en 10 instituciones. De estos 10 programas, en cinco se evidencia un 

fuerte interés en la didáctica y la pedagogía, tres en derechos de la primera infancia y desarrollo 

integral y los dos restantes se enfocan en salud y nutrición infantil. 

De los tres programas de educación superior que se encuentran activos en el departamento del 

Valle del Cauca, los enfoques están relacionados con: la práctica pedagógica, la lúdica y la 

creatividad, la investigación, la innovación, la pedagogía, la atención a la diversidad, la formación, 

lo estético y la evaluación. Adicionalmente en los programas se reconoce que la formación de 

formadores es una labor que ha de estar enmarcada desde una concepción que privilegia el 

desarrollo humano, sensible y ético, en concordancia con una sólida fundamentación científica, 

didáctica y pedagógica que le permita al profesional comprender los contextos e intervenir en ellos. 

Se evidencia que los programas en general tienen un interés por formar profesionales con un gran 

sentido social y humano y con conocimientos disciplinares sólidos. 

En la especialización, la propuesta educativa articula procesos de investigación pedagógica y 

educativa en el currículo. De esta manera se entienden como ejes transversales la investigación, la 

pedagogía, las artes y la ética. 

Las maestrías en torno a la educación inicial que son ofertadas en el departamento del Valle del 

Cauca corresponden a dos programas, uno de ellos con un enfoque basado en la formación y 

pedagogía por objetivos y la formación basada en competencias, y el otro se menciona el trabajo 

en torno a la formación integral del ser humano. 

Áreas curriculares de los programas educativos  

La estructura de formación y los contenidos curriculares son dos aspectos en los que fue difícil 

recuperar información de las siete normales superiores del Valle del Cauca, pues sus Proyectos 

Educativos Institucionales –PEI- no son de consulta abierta. Sin embargo, desde la información 

general de los programas se reporta, en dos de las siete instituciones, un interés por el desarrollo 

integral de los niños y las niñas, con el propósito de influir en la pedagogía.  En otro de los 

programas se expresa el trabajo a partir de las competencias: saber, ser, hacer y convivir a partir 
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de las cuales se esperan sujetos artífices de su propio desarrollo. De las otras normales superiores 

no fue posible indagar en áreas curriculares. 

Los programas ofertados por las IETDH presentan estructuras curriculares variadas. Algunos 

mencionan estar organizados en módulos generales, específicos e institucionales, bajo los cuales se 

organiza toda la estructura curricular y otros presentan un plan de estudios por semestre o ciclo. 

De las 33 instituciones para el trabajo y desarrollo humano consultadas tan solo en 11 de ellas se 

reporta información sobre sus currículos. Las áreas curriculares más comunes en dichos programas 

son: salud y nutrición infantil, áreas relacionadas con la pedagogía, y didáctica (lúdica y lenguajes 

expresivos, del lenguaje y de la matemática), al igual que Tecnologías de Información y 

Comunicación -TIC-. Protección y participación de derechos y ética y valores, inglés, primeros 

auxilios y psicología educativa y evolutiva, proyecto empresarial, fomento de la salud ocupacional 

en el ambiente de trabajo, técnicas de estudio, y políticas, fundamentos educativos para la primera 

infancia y dimensiones del desarrollo.  

Existen otras áreas curriculares que no son comunes en los programas técnicos, pero que se 

encuentran como áreas curriculares a saber: Redacción y ortografía, orientación a la educación 

inicial, Investigación, sociología de la educación, pensamiento formal, educación ambiental, artes 

plásticas, literatura infantil, teatro, educación física – psicomotricidad, manifestación folklórica, 

atención y orientación al usuario, control de la Diseminación de los Microorganismos, legislación y 

orientación al usuario al SGSSS del menor, expresión lúdica, musical y plástica, orientación familiar 

y comunitaria. 

En el departamento del Valle del Cauca se encuentran tres programas de pregrado relacionados 

con la educación inicial. En uno de ellos las áreas curriculares están organizadas en los siguientes 

componentes: 

- Análisis y expresión científica: compuesto por cinco seminarios de investigación, hasta 

terminar con el proyecto de grado. 

- Estructura histórica y epistemológica de la pedagogía: incluye la pedagogía para la primera 

infancia, la práctica educativa de atención a la primera infancia, los proyectos pedagógicos 

de atención a la primera infancia, la atención a la diversidad y la intervención pedagógica 

curricular. 

- Educabilidad del ser humano: incluye la neuropsicología y la psicología del desarrollo 

infantil, alteraciones del desarrollo infantil, lúdica y creatividad con talleres sobre el cuerpo 

y juegos infantiles, la expresión corporal y escénica y la expresión plástica. 
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- Desarrollo humano y procesos culturales: compuesto por el proyecto de vida, la ética y la 

construcción de democracia. 

- Enseñabilidad de las disciplinas: que incluye taller de lectura y producción de textos 

académicos escritos, didáctica del Lenguaje, didáctica del Pensamiento Lógico Matemático, 

didáctica de la Informática, didáctica de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

didáctica de las Ciencias Sociales, configuración del campo curricular, diseño desarrollo y 

evaluación curricular. 

- Seminario de profundización: se enfoca en marketing educativo. 

Otro programa de pregrado del Valle del Cauca se organiza en los siguientes ejes: 

- Investigación: construcción del pensamiento, espíritu creativo, inserción y desarrollo social, 

expresión corporal, taller de lectura y escritura, educación física en preescolar, salud, 

educación y desarrollo infantil y desarrollo de las emociones. 

- Pedagogía: reflexiones y prácticas educativas y pedagógicas, pedagogías comparadas y 

modelos pedagógicos en educación infantil, estrategias metodológicas para la enseñanza 

en educación infantil, inglés, artes integradas, taller de literatura y teatro infantil, currículo,  

- Ética: maestro, sociedad y cultura, educación infancia y cultura, investigación educativa y 

práctica pedagógica. 

- Artística: educación, infancia y cultura 

El último programa se organiza de acuerdo con las nuevas orientaciones acerca del desarrollo 

infantil, el niño como sujeto de derecho y el nuevo rol del agente educativo, lo cual sitúa al 

programa de manera muy pertinente en relación a la oferta actual y sobre todo con una pretensión 

de formación de profesionales con una nueva mirada, donde los niños y niñas de primera 

infancia tengan la posibilidad de participar activamente en la construcción de propuestas que les 

signifiquen y que les permitan desarrollarse de manera integral. 

En cuanto a la especialización, se plantean cuatro áreas curriculares principales: pedagogía, 

investigación, ética y creatividad. El área de pedagogía se aborda como ciencia social ligada a la 

mejora de la educación infantil. El área ética, enfocada en la consecución de algunas actitudes 

indispensables para que las y los docentes escenifiquen una formación investigativa en su práctica 

pedagógica. El área de creatividad relacionada con la capacidad de orientar el trabajo con los niños 

en su proceso de formación de actitudes para el pensamiento creativo. Y el área de investigación 
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como eje transversal en las instituciones educativas, que incluye la búsqueda teórica y la 

formulación de objetivos específicos que den respuesta a la pregunta de investigación. 

En las maestrías consultadas en el departamento del Valle del Cauca, las áreas curriculares se 

organizan en siete ejes principales: Fundamentación (sujeto, educación, currículo, políticas, 

sociedad y cultura, ético, saberes escolares, competencias, aprendizajes y evaluación, pedagogía y 

didáctica), argumentación textual (pensamiento), Profundización práctica (prácticas pedagógicas, 

didácticas, competencias y saberes. Tic, competencias y saberes, diseño, planificación, gestión, 

desarrollo y evaluación), Lingüístico (lengua extranjera), Género y Desarrollo Social (Subjetividades, 

Identidades e interseccionalidad, Educación Popular, Género y Desarrollo, Políticas Públicas y 

Planificación del desarrollo con perspectiva de género), Planificación del desarrollo con perspectiva 

de género (Investigación en género, Educación Popular  y desarrollo, tres seminarios de integración 

y evaluación), Género, Educación Popular y Política social. Además de tres electivas a saber: 

Perspectiva de género y derechos humanos, educación popular, género y ciudadanía, políticas 

públicas de género y educación popular, conocimiento social en convivencia y cultura de paz, vida 

cotidiana y políticas públicas. 

Es evidente que, aunque las maestrías son en educación no hay una relación directa con la 

educación inicial de la primera infancia, ni con la perspectiva de atención integral, desde las áreas 

curriculares que se plantean en sus planes de estudio. 

Concepción de la práctica 

En el Valle del Cauca las normales superiores organizan las prácticas con niños y niñas de 

preescolar y básica primaria, y se conciben como procesos conjuntos entre los docentes en ejercicio 

y los docentes en formación para acercarse a la realidad de los niños y las niñas. En la práctica, el 

normalista conoce sobre la administración curricular, las áreas de conocimiento y las prácticas 

pedagógicas que trascienden lo instrumental para lograr el aprendizaje en los estudiantes. Se 

espera que los docentes en ejercicio logren aprendices autónomos, independientes, auto reflexivos, 

capaces de aprender a aprender y conscientes de que el aprendizaje es permanente.  

Otra Escuela Normal concibe la práctica como una propuesta educativa en el marco de la 

investigación y la innovación a partir de elementos como la relación pedagógica, la planeación en el 

aula, el estilo pedagógico, la formación en el aula y la incorporación de las TIC. Los principales 

propósitos de la práctica pedagógica son: desarrollo profesional docente, a partir de la 

transformación de la propia práctica; producción de un conocimiento válido que se fundamente en 

los saberes científicos, culturales y educativos; procesos individuales y colectivos de reconstrucción 

racional del pensamiento y la teoría; actuación racional de las nuevas generaciones; construir 
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nuevos enfoques y modelos pedagógicos; aprender a transformar colectivamente la realidad que no 

nos satisface y el desarrollo social - individual. 

Las IETDH que ofertan programas de formación relacionados con la educación inicial no brindan 

información sobre la concepción de práctica que las subyace, aunque en algunas de ellas se 

menciona la realización de prácticas. Hay mucha dispersión en los datos que se encuentra en los 

medios de información de estos programas. 

En los programas de educación superior, las prácticas son concebidas como eje transversal de los 

saberes, posibilitando la cooperación interinstitucional entre diferentes sectores de atención a la 

población infantil y propiciar el reconocimiento del rol social del docente, y así identificar realidades 

y tendencias educativas actuales de los distintos sitios visitados. De igual manera, en uno de los 

programas se concibe la práctica como investigativa y es realizada por los estudiantes, busca 

complementar su formación integral con el sector educativo, relacionar al programa y a la 

Universidad con la comunidad, desarrollar actitudes hacia el mejoramiento continuo, el trabajo en 

equipo y la formación del carácter y la adquisición de responsabilidad social. La última institución 

entiende la práctica pedagógica en el proceso de formación del estudiante y busca principalmente 

el reconocimiento de los diferentes contextos, entornos y particularidades educativas de los niños y 

niñas de primera infancia, reconociendo y valorando la diversidad, contrastando los postulados 

teóricos con la realidad y permitiendo la interacción permanente con los miembros de la comunidad 

educativa como principales coadyuvantes en la formación integral del estudiante del programa. 

Para el caso de la especialización en pedagogía infantil, la práctica pedagógica es asumida como un 

proceso que posibilita la formación de una actitud crítica, rigurosa y comprometida con el problema 

y con la necesidad de generar equipos de trabajo investigativo. La práctica promueve una postura 

reflexiva y crítica ante los saberes específicos básicos de la formación del estudiante, y su relación 

con procesos de investigación educativa y pedagógica que permite indagar la realidad y descubrir 

estrategias de exploración sistemática. 

En una de las maestrías consultadas, la práctica es entendida como la aplicación de reglas que 

orientan el ejercicio y la forma de hacer una actividad. Se entiende como la disposición para actuar, 

que solo se consigue en la práctica. Esta concepción de la práctica se evidencia como una 

generalidad, sin definir aspectos relevantes o intencionalidad de la práctica específica que se 

propone en la maestría en educación. Cabe resaltar que el propósito de las maestrías es realizar 

investigación que puede partir de la práctica o transformar prácticas. 
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Escenarios de práctica 

Los escenarios de práctica en dos de las siete normales superiores consultadas en el Valle del 

Cauca, corresponden a instituciones educativas que brindan el servicio de básica primaria, y en una 

de ellas específicamente se menciona la práctica en el grado de transición. Para las restantes cinco 

normales, no fue posible encontrar esta información disponible.  

Al igual que las concepciones de la práctica, esta es otra categoría en la que no se encuentra 

información en los programas ofertados por instituciones para el trabajo y desarrollo humano 

relacionados con la educación inicial en el Valle del Cauca. Aunque en algunos de ellos se menciona 

la realización de prácticas, no se presentan los escenarios de práctica. 

Los escenarios de práctica en dos de las tres instituciones de educación superior se ubican en los 

niveles de maternal, caminadores, párvulos, pre-jardín, jardín, transición, en la modalidad familiar, 

hospitalaria, carcelaria y social. En uno de los programas no se encuentra información disponible 

sobre los escenarios de práctica. 

En ninguna de las dos maestrías activas en el departamento del Valle del Cauca se reportan 

escenarios de práctica. Igual sucede en el caso de la especialización. 

Líneas de investigación 

La investigación en los programas normalistas se entiende como un ejercicio que trasciende la 

práctica e intenta un acercamiento teórico práctico, entre los maestros en ejercicio y los maestros 

en formación. En una de las instituciones de Buenaventura la investigación educativa se entiende 

como el camino para reflexionar y comprender la profesión docente. La educación es objeto de 

estudio por las múltiples relaciones que se establecen en la pedagógica, la construcción de 

conocimiento y por el impacto social. De manera explícita, en las tres normales de las cuales se 

pudo recuperar información sobre la investigación que se promueve en ellas, no se definen líneas 

de investigación, hay una concepción de investigación que no se concreta en prácticas 

investigativas. 

En los programas técnicos laborales relacionados con la educación inicial y ofrecidos por las IETDH 

en el departamento del Valle del Cauca, no se encuentra mucha información sobre líneas de 

investigación. De los 33 programas consultados, solo en cuatro se hace mención a procesos 

investigativos como: el planteamiento de problemas de investigación y su solución mediante 

proyectos, establecimiento de áreas de investigación, planteamiento de problemas de investigación 

que produzca conocimiento científico, tecnológico y empírico, de nivel teórico y aplicado. Sin 
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embargo, no hay claridad frente al tipo de investigación que se hace o promueve en las 

instituciones. 

Uno de los programas de licenciatura reconoce la investigación como un campo temático en el que 

se puede generar conocimiento, mediante la determinación de problemas de investigación y el 

desarrollo de proyectos. Las líneas de investigación son: «innovación y praxis pedagógica», 

«educación y cultura y gestión educativa». Otro programa cuenta con las líneas de investigación: 

«Infancia, pensamiento pedagógico, educación, sociedad y desarrollo»; «Humanidad-es/ Educar-

se» y «educación y desarrollo humano». El último programa cuenta con el grupo de investigación 

en pedagogía infantil GIPI, grupo de investigación desarrollo pedagógico e investigación educativa 

que cuenta con la línea de investigación en «pedagogía infantil». 

En la especialización en pedagogía infantil se cuenta con varios grupos de investigación que 

organizan su acción en líneas diferentes, como se describe a continuación: 

- Grupo Centro de investigaciones pedagógicas Santiaguino CIPESA, líneas: «humanidades y 

currículo», «Política y Democracia»; «lenguajes, comprensión y producción textual»; 

«pedagogía infantil»; «pedagogía social y formación del profesorado»; «educación 

ambiental y desarrollo sostenible». 

- Grupo Diseño, aplicación y evaluación de propuestas educativas y pedagógicas que 

responden a las características y necesidades del contexto (niños, niñas, instituciones y 

comunidad). Líneas: «gestión y organización», «desarrollo infantil», «atención a la 

diversidad», «currículo». 

En las maestrías, las líneas de investigación están enfocadas a profundizar en las prácticas 

pedagógicas, las competencias y la innovación escolar, el currículo y la gestión escolar, la 

convivencia y el conflicto escolar, la educación popular y subjetividades emergentes, la convivencia 

y ciudadanías incluyentes, la escuela ‐ comunidad y entorno vital y la recreación, intersubjetividad e 

interculturalidad. 

Perfil ocupacional y/o del egresado 

En los perfiles del egresado que se reportan en cuatro de las siete escuelas normales, se encuentra 

competencias y habilidades, que pueden ser clasificadas en las siguientes categorías: liderazgo, 

ciudadanía, conocimiento disciplinar, capacidad de investigación, amor a la profesión, y saber 

pedagógico. 

Los perfiles de los egresados que reportan los programas técnicos laborales son diversos, desde 

madre comunitaria, niñera, auxiliar en cuidado de niños, auxiliar de transporte escolar, preparar 
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loncheras y servir, hasta implementar estrategias de acompañamiento pedagógico para favorecer el 

desarrollo integral de niños y niñas hasta los seis años de edad en el marco de las competencias 

para primera infancia. Otras competencias con que cuentan los egresados de técnicas laborales en 

educación inicial son: 

- Describir las características principales de la formación para el trabajo y desarrollo humano 

por competencias laborales, manejar actitudes y comportamientos éticos y aplicar las 

técnicas de estudio y las tecnologías de información de la comunicación en su quehacer. 

- Atender y orientar a los usuarios en relación con sus necesidades y expectativas de 

acuerdo con políticas institucionales y normas vigentes 

- Promover la salud, nutrición, prácticas de vida saludable y prevenir la enfermedad de niños 

y niñas hasta los 6 años atendiendo los lineamientos de salud pública establecidos. 

- Orientar prácticas educativas en los niños y niñas hasta los 6 años, de acuerdo con el plan 

de atención integral para la primera infancia. 

- Promover la protección y restauración de los derechos de la primera infancia de acuerdo 

con la legislación vigente. 

- Incentivar la participación de los niños y las niñas hasta los seis años de edad en los 

entornos de desarrollo social, familiar e institucional en el marco de derechos y 

responsabilidades. 

- Promover la interacción idónea consigo mismo y con los demás en el ámbito biopsicosocial 

- Atender a personas en caso de accidente y enfermedad súbita de acuerdo con protocolos 

de atención de primer respondiente 

- Administrar una Pymes de acuerdo con los objetivos y características de la actividad 

económica 

- Generar actitudes y prácticas saludables en los ambientes de trabajo. 

En general, se distinguen dos tipos de perfiles para los programas de educación superior en el nivel 

de pregrado: el orientador, comprometido con el desarrollo integral de la primera infancia, con la 

protección de los niños y niñas y con una sólida formación en pedagogía, y el gestor institucional: 

un perfil más administrativo con fundamentos en procesos educativos y en la gestión institucional 

de los mismos. 

La especialización en pedagogía infantil espera de sus egresados docentes investigadores de 

procesos pedagógicos y educativos. Asesor y/o docente pedagógico a nivel de educación inicial, 

preescolar, educación básica y media, de Escuela Normales Superiores o de universidades. Así 
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mismo, un egresado de la especialización podrá desempeñarse como auxiliar de cuidado de niños, 

asistente de preescolar, auxiliar en guardería infantil.  

El Especialista en Pedagogía Infantil proyectará las siguientes características profesionales: 

Sensibilidad y compromiso ante la diversidad cultural y el desarrollo humano. Solidaridad en los 

procesos de gestión y desarrollo de la comunidad. Perseverante en el logro de innovaciones 

pedagógicas. Hábil en la resolución de problemas en diferentes contextos. Promoción y defensa de 

los derechos del Niño para facilitar convivencia pacífica. Soñador de un mundo mejor. Paciente, 

analítico y transformador de las relaciones niño - familia – Escuela y comunidad. Investigador y 

pensador permanente en su práctica pedagógica. Líder de procesos educativos. 

El perfil del egresado en la maestría en educación, responde a un profesional de gestión educativa, 

que planifica y diseña propuestas curriculares, evalúa en correspondencia con los lineamientos 

curriculares y los Proyectos Educativos Institucionales -PEI-. Además, dentro del perfil se espera un 

profesional que transforme las prácticas pedagógicas, didácticas y de evaluación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, aplique las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, comprenda 

textos académicos y produzca documentos escritos en una segunda lengua. 

Por su parte, el perfil de la maestría en Educación con énfasis en género, espera que sus egresados 

tengan la capacidad de: 

- analizar la realidad social, educativa y cultural para aportar propositivamente a la 

transformación en los ejes de acción la educación popular, el desarrollo humano y la 

perspectiva de género,  

- fundamentar su acción profesional con teorías sobre género, educación popular, políticas 

públicas, desarrollo y planificación y análisis de las mismas desde las categorías de etnia, 

clase y territorio. 

- Incorporar los derechos humanos a los procesos de intervención social, política y educativa. 

- Reflexionar sobre sí mismo o sobre sí misma, acerca de la coherencia entre sus posturas 

teóricas y su acción como magister en educación popular, género y desarrollo. 

- Actuar con sentido ético para favorecer las transformaciones de contextos específicos. 
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Análisis y conclusiones sobre los contenidos curriculares de los programas 

educativos existentes 

Enfoque de los programas 

Al hacer un recorrido por los enfoques de formación de los programas de las normales superiores, 

se encuentran que muchas de ellas comparten la pedagogía como la base que permite articular 

otros saberes y disciplinas asociadas a la educación inicial. Se encontró que las normales en sus 

documentos reportan el estudio del desarrollo de los niños menores de cinco años, como un saber 

que permite orientar los procesos de cuidado y educación. De igual modo, se liga a principios de 

formación propios de las instituciones educativas, por ejemplo: la construcción de la paz, la justicia 

social y la convivencia pacífica, el trabajo con la familia y la comunidad. Otro aspecto que 

reconocen las normales es el marco legal que enmarca la educación inicial, de ahí que el estudio de 

las regulaciones y el estudio de las políticas actuales en torno a los menores de cinco años tengan 

un lugar de privilegio. Los enfoques de las normales en estas regiones no se limitan al estudio de 

los saberes propios de la pedagogía, sino también a modelos educativos de enfoque 

constructivistas, humanistas y críticos. A esto se suma que muchas de las normales consideran 

relevante la formación en investigación, los escenarios de prácticas como lugares ricos de 

problemáticas que deben ser abordas desde la investigación educativa.   

Frente este panorama de enfoques que comparten y privilegian las normales superiores, hay otras 

que en sus documentos o páginas web no reportan sus enfoques o estructuras curriculares, o 

promueven enfoques más desde las creencias religiosas que desde los debates actuales de las 

disciplinas y la política pública de la educación de la primera infancia.  

El caso de las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano no hay enfoques claros, pues 

muchas de estas instituciones no reportan en sus documentos los alcances de la formación y los 

planes de estudio, esto hace que sea muy difícil saber a qué específicamente se direccionan los 

procesos de formación, lo que deja sin referentes a los egresados sobre las competencias que 

adquieren para su desempeño en el mercado laboral. Por otro lado, hay unas pocas instituciones 

que si reportan enfoques, pero no dejan claro cuál es el papel que juega y el alcance que tienen los 

enfoques, algunos son tan generales que no permiten identificar líneas bien definidas, por ejemplo, 

algunos de los enfoques se inscriben a la psicología, las artes, las tecnologías de la información, la 

comunicación, la nutrición, la medicina, la pedagogía, la salud y la nutrición infantil. Estos campos 

son tan amplios que llevan a otro cuestionamiento y es el alcance de las temáticas en las 
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estructuras curriculares, pues hablar de forma amplia de disciplinas y su estudio en programas de 

un año o dos de duración con una baja intensidad horaria, dejan más dudas que certezas frente a 

la calidad de estos programas.  

La revisión de los programas de formación que se inscriben al nivel de educación superior abarcó 

pregrados, especializaciones y maestrías, no se incluyeron doctorados dado que no hay una oferta 

explícita en educación inicial. A nivel de pregrado los programas muestran coincidencias al poner la 

pedagogía como disciplina orientadora de los planes de estudio, sin embargo, los programas van 

generando enfoques propios que les dan su propia identidad. Se encuentra que algunos privilegian 

las perspectivas desde las teorías de la cultura, el desarrollo humano, los derechos humanos, la 

ciudadanía y el desarrollo. A estos enfoques los programas de pregrado se suma las estrategias de 

enseñanza como centro del desempeño profesional de los futuros egresados, por eso el 

posicionamiento del estudio de la cognición humana, la didáctica y la practica en escenarios reales 

de educación. La literatura infantil es una de las grandes privilegiadas en los programas, el papel 

que desempeña como un referente e insumo para el diseño de proyectos educativos. Los pregrados 

también señalan la importancia que sus enfoques no solo se orienten al trabajo en los salones de 

clase, sino que además los programas ofrecen las herramientas necesarias para la identificación de 

las problemáticas sociales, culturales y políticas del sistema educativa que enmarca el desempeño 

profesional, y a su vez el diseño e ejecución de posibles soluciones a dichas problemáticas. Por 

último, es la investigación el campo que se privilegia como oportunidad de producción de 

conocimiento y de reflexión sistemática a las problemáticas de la educación.  

A nivel de postgrado, se encuentra que los programas ofrecen un afianzamiento en temáticas 

particulares, en el caso de las especializaciones casi siempre tienen un alcance teórico mientras en 

las maestrías tienen un alcance investigativo o de producción de conocimiento. En las 

especializaciones se encuentran varios enfoques:  

- Infancia, cultura y desarrollo 

- Desarrollo integral de la infancia y la adolescencia 

- Derechos de la infancia y la adolescencia 

- Restablecimiento de los derechos de los niños y los adolescentes   

- Pedagogía hospitalaria  

- La pedagogía y la literatura infantil 

- la escuela y la comunidad  

- Epistemología de la Pedagogía 

- Modelos Pedagógicos 
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- Fundamentos de Didáctica 

- Aproximación a la investigación 

Estas temáticas expresan la diversidad de perspectivas en que la educación inicial es objeto de 

estudio y producción de conocimiento, al mismo tiempo, muestra la complejidad que involucra 

formar en educación inicial, pues es un campo temático cruzado por distintas disciplinas. En 

consecuencia, formar profesionales, implica años de formación para alcanzar el más alto grado de 

profesionalización. En coherencia, con la profesionalización del más alto nivel las maestrías son el 

medio para que muchos profesionales vinculados a la educación inicial pasen de la compresión de 

teorías y pasen a la reflexión sistemática: la producción de conocimiento. Algunos de los enfoques 

que se privilegian en los programas de maestría son  

- Infancia y cultura    

- ambientes educativos que promuevan el desarrollo en la primera infancia 

- solución de problemáticas educativas de los contextos de actuación profesional de los 

estudiantes. 

- Género y Desarrollo Social: 

-  Subjetividades e Identidades, 

-  Educación Popular 

- Políticas Públicas  

Los enfoques de las maestrías muestran como estos programas en sus líneas de investigación dan 

espacios a los debates que surgen en los contextos de educación inicial desde los aspectos más 

particulares del salón de clase y los enfoques pedagógicos al análisis de la educación inicial desde 

sus políticas y la elaboración de teorías. La existencia misma de las maestrías muestra la necesidad 

de una oferta de formación del más alto nivel que ayude a la solución de problemáticas del país en 

educación inicial y la primera infancia.  

Áreas curriculares de los programas educativos  

Desde las áreas curriculares se pueden identificar aquellos campos temáticos donde se inscriben 

muchas de las asignaturas que los estudiantes de las normales superiores toman durante el 

proceso de formación. Algunas de las temáticas más recurrentes tienen que ver con la pedagogía y 

la práctica, las políticas públicas en torno a la primera infancia, la ciudadanía y la psicología. Se 

puede afirmar que estas áreas son las más comunes, sin embargo, hay normales, como es el caso 

del Valle del Cauca y Cauca, que no declaran explícitamente áreas curriculares. Esta situación deja 

ver que no es claro la organización curricular, y aún más crítico la coherencia entre los enfoques 
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que reportan y las prácticas de formación. La normales superiores presentan una gran oportunidad 

para que acciones de profesionalización sean llevados a estos programas y en consecuencia la 

calidad sea una característica de los currículos y los programas ofrecidos.  

Respecto a las áreas curriculares de las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, se 

puede afirmar que no existen en la mayoría de los programas consultados, sin embargo, las pocas 

IETDH que la hacen reportan la pedagogía, la didáctica, la literatura, la música infantil, el desarrollo 

y las políticas públicas como elementos comunes a todos los programas. Un aspecto que involucran 

como área es la investigación, lo cual genera dudas en su ejecución, pues estas instituciones no 

tienes grupos de investigación, además por la duración de los programas, la intensidad horaria y el 

alcance técnico laboral de estos programas, no se ve la pertinencia de incluir la investigación como 

un área curricular dentro de los programas que ofrecen.  

La revisión de los programas de formación que se inscriben al nivel de educación superior reporta 

áreas curriculares en los diferentes niveles que lo componen pregrado, especialización y maestría. 

Los pregrados cuentan con las siguientes áreas:  

- Pedagogía y didáctica  

- Cognición y aprendizaje  

- Lenguajes expresivos  

- Situación Política y educativa de la primera infancia y la educación inicial  

- Investigación e investigación educativa  

Estas áreas muestran como los programas de pregrados han logrado identificar ejes centrales para 

la formación de los futuros egresados, es pertinente señalar que estas áreas no se inscriben a 

algún programa en particular, sino que son áreas comunes a cualquier programa con mayor o 

menor relevancia dependiendo el enfoque.  

Las áreas curriculares de las especializaciones se enmarcan dentro de las temáticas que abordan, y 

por su especificidad nombramos los más comunes:  

- Pregunta por la constitución del sujeto en el contexto histórico y socio-cultural 

contemporáneo 

- Área Contextual, Profesional específica, Metodológica investigativa 

- Jurídica, psicosocial, técnica, investigación 

- fundamentos y evaluación en la psicología infantil, evaluación e intervención en psicología 

infantil, la psicología en el marco de la salud mental infantil, práctica e investigación 

- Pedagogía y Práctica Hospitalaria, investigación  
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- Jurídica, psicosocial, técnica, investigación 

- La educación Comunitaria 

- Las políticas públicas en torno de la primera infancia 

Estas áreas se acercan más conceptos y no a grandes áreas temáticas gracias a la naturaleza de 

afianzamiento de determinado campo teórico que ofrecen los programas de las especializaciones.  

Las áreas curriculares de las maestrías revisadas reportan diferentes campos, los cuales derivan en 

los problemas de investigación que desarrollan los estudiantes en el proceso de formación. Algunas 

de las que se lograron identificar son:  

- Niñez, inclusión e interculturalidad  

- El análisis de la relación entre educación y cambio sociocultural 

- El análisis de las relaciones entre educación, formación e intersubjetividad, 

- Perspectiva sociopolítica y económica de la educación  

- Modelos pedagógicos 

- Mediación educativa y evaluación 

- cognición y educación 

- lenguaje y prácticas pedagógicas 

- currículo y evaluación. 

Las áreas curriculares muestran la amplitud de temáticas de investigación que pueden articularse a 

la educación inicial y a la primera infancia, pues las maestrías en educación, en principio, no tienen 

relación directa en su titulación con la educación inicial de la primera infancia, sin embargo, las 

maestrías al tener áreas tan amplias puede que los proyectos de investigación de los estudiantes se 

puedan enfocar en las temáticas educación inicial y la primera infancia. 

Concepción de la práctica 

La concepción de práctica en las distintas instituciones tiene nociones diferentes que se van a 

manifestar a continuación. De manera general, las Escuelas Normales Superiores (ENS), las 

Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) y las Instituciones de Educación 

Superior (IES) conciben la práctica como un proceso de aplicación real de los contenidos estudiados 

en el programa e interacción directa con los contextos por parte de los estudiantes. 

Las prácticas desde las Escuelas Normales Superiores tienen un fuerte énfasis investigativo y se 

conciben como parte neurálgica del plan de estudios y de la formación del talento humano en 

educación inicial. En éstas se rescata de forma recurrente que son un espacio de vínculo entre la 
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teoría y la práctica de los procesos formativos y que pretenden contextualizar de forma clara y 

realista a los normalistas con el contexto específico en los cuales van a trabajar. Es decir, la 

práctica ayuda a que el talento humano tenga nociones claras de los ambientes donde van a 

circular como profesionales en educación inicial. 

Igualmente, es común encontrar que las prácticas pedagógicas en las Escuelas Normales 

Superiores están presentes de forma recurrente en todos los semestres de formación de los 

estudiantes evidenciando que la entienden como un proceso que es continuo y permanente. De la 

misma forma, es el espacio de interacción horizontal entre los maestros y los estudiantes 

evidenciando un interés de fomentar relaciones democráticas en las instituciones y cole gaje entre 

docentes. Este es un recurso interesante con el que cuentan las Escuelas Normales Superiores, 

dado que aportan a la consolidación de redes entre los profesionales de la docencia y de esta forma 

que se cuente con talento humano que se apoya en comunidades de trabajo. 

Es de rescatar que las ENS tienen clara la noción de integralidad para las prácticas de sus 

estudiantes en educación inicial, se manifiestan de forma explícita la intencionalidad de pensar un 

relacionamiento permanente entre elementos pedagógicos y educativos, pero también 

concepciones de salud, nutrición y cuidado integral de los niños y niñas. 

El escenario de las prácticas para las Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano es 

bastante distinto con respecto a las Escuelas Normales Superiores. En la mayoría de los casos los 

reportes obtenidos por las IETDH es incierto frente a la concepción, manejo y sentido de la práctica 

dentro del programa de formación. En muchos casos no se tiene acceso a esta información, ya sea 

porque el programa no lo reporta o porque en el marco de este estudio no se tuvo posibilidad de 

contar con los reportes respectivos. En los casos donde se evidencia la realización de espacios de 

práctica dentro del programa de formación no se especifica el alcance y sentido del mismo. 

Solamente se manifiestan concepciones generales de la práctica como espacios donde se pueden 

aplicar los conocimientos adquiridos, pero no pareciera que forman parte central del programa de 

formación. 

Los programas revisando de Educación Superior, en el nivel de pregrado, ofertados por 

instituciones universitarias y universidades, reportan tener práctica pedagógica como un espacio de 

formación dentro de los programas y el sentido de la misma es poder aplicar formalmente los 

conceptos y teorías revisados dentro de los contenidos curriculares de los programas. En educación 

superior se hace énfasis en la práctica como un espacio para que los profesionales adquieran 

autonomía en contextos reales de trabajo y aplicación de los contenidos adquiridos. La práctica en 
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educación superior tiene además un carácter disciplinar más fuerte (que no se evidencia en las 

revisiones adelantadas para ENS e IETDH). 

Igualmente, en Educación Superior se evidencia que la institucionalidad influye en la manera como 

se concibe la práctica. Es decir, las Universidades como instituciones refuerzan su relacionamiento 

con los contextos profesionales, laborales y sociales  por medio de las prácticas de los estudiantes. 

Por ejemplo, favoreciendo por medio de éstas la formulación y el desarrollo de proyectos 

comunitarios donde se fortalece el rol social del educador en contextos específicos. Igualmente, 

posibilitando la cooperación interinstitucional entre diferentes sectores de atención a la población 

infantil y el trabajo en equipo como parte de la responsabilidad social de todas estas instituciones. 

Las Universidades también abren la posibilidad a los estudiantes de realizar las prácticas en 

agencias nacionales o internacionales con las que se tiene convenios. Este elemento no se hace 

presente en las ENS y las ITHD, seguramente porque son instituciones con desarrollos y presencias 

distintas en los contextos. 

Para los niveles de posgrado en educación superior se presenta que algunas especializaciones y 

maestrías cuentan con espacios de práctica dentro de los programas de estudios. Las 

especializaciones y maestrías manifiestan una concepción de práctica más cercana a procesos de 

problematización sobre los métodos y alcances formativos y sobre tareas propias del desempeño 

profesional. De igual manera, mencionan la inclusión de diferentes niveles de complejidad en la 

realización de las prácticas profesionales como un proceso gradual de construcción de los saberes 

pedagógicos. 

Frente a todos estos hallazgos de las nociones de las instituciones frente a la concepción de las 

prácticas profesionales, no se presentan diferencias en las regiones estudiantes que sean 

significativas (Bogotá, Atlántico, Cauca, Valle del Cauca y Tolima). Es decir, las diferencias 

significativas sobre en el tipo de institución y no de orden geográfico. 

Escenarios de práctica  

En términos de los escenarios en los cuales se realizan las prácticas profesionales en los procesos 

de formación del talento humano en educación inicial en el marco de la atención integral se 

evidencia una fuerte tendencia a la realización de la práctica en contextos instituciones y 

especialmente en los niveles de prejardin, jardín y transición de las instituciones educativas. La 

modalidad institucional es la que recibe de forma mayoritaria los procesos de prácticas de los 

profesionales en formación, y en segundo lugar se cuentan con algunas prácticas en escenarios 

hospitalarios y familiares. Los escenarios carcelario y de modalidad propia (centrado en con 
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poblaciones indígenas y afrodescendientes) no se presentan como opciones para la realización de 

prácticas profesionales desde las instituciones formadoras del talento humano en educación inicial. 

Igualmente, los hallazgos evidencian que las prácticas profesionales se concentran con los niños y 

niñas mayores de tres años y existe cierta ausencia de procesos de práctica con los niños y niñas 

más pequeños (materno o caminadores). 

Las Escuelas Normales Superiores en su mayoría realizan prácticas profesionales dentro de la 

misma institución, en los niveles de prejardín, jardín y transición, mientras que para las 

Instituciones de Educación Superior es necesario gestionar y consolidar convenios para la 

realización de las prácticas de los estudiantes. Algunos de éstos convenios son con organizaciones 

internacionales (UNICEF, Save the children, entre otras) o con instituciones públicas encargadas de 

formulación de política pública (ICBF, secretarias de educación, entre otras). Las Instituciones de 

Educación Superior son las únicas que mencionan esta posibilidad para la realización de prácticas 

de sus estudiantes. 

Líneas de investigación 

En términos de las líneas de investigación de los programas de formación para el talento humano 

en educación inicial en el marco de la atención integral el panorama es muy amplio. La diversidad 

de temáticas es realmente grande, lo cual habla de que el problema de estudio es un escenario 

complejo y requiere diferentes formas de ser abordado. A continuación se organiza la información 

por áreas en las cuales se mencionan procesos investigativos, de todas maneras dentro de cada 

área el panorama también es muy amplio: 

- Currículo y procesos pedagógicos 

- Infancia y desarrollo infantil 

- Familia y contexto 

- Derechos y políticas de la infancia 

- Metodologías y prácticas de enseñanza 

Llama la atención que dentro de las temáticas elegidas en currículo y procesos pedagógicos para 

las líneas de investigación de los programas es recurrente el tema de la educación artística y el 

aporte de la misma a los procesos de formación de los niños y niñas en educación inicial. Las 

distintas instituciones indagadas reconocen en los procesos artísticos un material importante para el 

desarrollo infantil. 
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La información reportada por los Proyectos Educativos y Registros de las distintas instituciones 

consultadas no permite tener una comprensión y análisis frente al desarrollo y alcance de los 

procesos de investigación. En la mayoría de los casos se reportan las temáticas, pero hay poco 

desarrollo sobre la concepción de las mismas al interior de los procesos investigativos adelantados 

por los programas de formación. 

De la misma forma, la revisión de fuentes secundarias adelantada en este estudio no permite tener 

claridad frente al tipo de investigación que realizan las distintas instituciones, en algunos casos se 

manifiesta investigación de tipo cualitativo y de acción participativa, pero no se puede generalizar al 

respecto por falta de información precisa de los programas. 

Los reportes dejan ver que las instituciones de educación superior tienen un poco más formalizado 

el proceso de las líneas de investigación al interior de los programas de formación, algunas de las 

cuales cuentan con registros de Colciencias y algunos reconocimientos o convenios internacionales. 

Esto no se evidencia ni en las ENS, ni para las IETDH.  

Para este último caso, las IETDH, los reportes dejan ver que la formación y las líneas de 

investigación son más de carácter técnico, mencionando por ejemplo la inclusión de temáticas 

como informática educativa o procedimientos técnico pedagógicos. Esto es propio de este tipo de 

instituciones, no se presentan en las ENS ni en las IES, y valdría la pena indagar más al respecto 

para revisar la pertinencia de este tipo de investigación dentro de los programas de formación del 

talento humano en educación inicial. 

Por último, la revisión adelantada de las líneas de investigación de los programas deja ver que son 

temáticas elegidas institucionalmente, seguramente por los profesores de las instituciones, que 

dejan poco espacio para que los estudiantes propongan temáticas específicas de indagación de 

acuerdo a sus propios procesos e intereses. Este tema también valdría la pena revisarlo para abrir 

más espacio a las inquietudes e intereses investigativos de los profesionales en formación. 

Perfil ocupacional y/o del egresado 

Los perfiles ocupacionales de todos los programas de formación indagados responden a habilidades 

o competencias necesarias para el desempeño profesional. Las normales superiores reportan que 

sus egresados están capacidad de gestar su propio aprendizaje, actuar y transformar contextos 

educativos. Las normales también señalan el compromiso de los egresados con los derechos de los 

niños y las niñas, además de la ética a las necesidades actuales, retos y exigencias que requiere la 

infancia. Por último, y no menos importante, un educador que explora, reconoce y valora los ritmos 
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y estilos de aprendizaje de sus estudiantes. A este perfil del egresado le corresponde un perfil 

ocupacional, algunos de los cargos Pedagogo con competencias para desempeñarse en preescolar 

y básica (ciclo primario). 

Los perfiles ocupacionales de las IETDH son de tipo asistencial, algunos de los cargos que pueden 

desempeñar auxiliar de aula en preescolar, niñera, madre comunitaria, auxiliar de jardín y 

guardería. Sin embargo, hay programas que señalan que sus egresados están en capacidad de 

cumplir con funciones de profesionales, tales como licenciado en educación o de carreras afines. 

Cabría indagar por el alcance de perfiles que se describen y cuáles son las habilidades y 

competencias propias de este nivel de formación. 

Respecto a los perfiles de los egresados en el nivel de educación superior tienen diferentes 

alcances de acuerdo al nivel de titulación, según los programas de pregrado los egresados son 

profesionales comprometidos con el desarrollo integral de la primera infancia, con la protección de 

los niños y niñas y con una sólida formación en pedagogía. Además, los egresados de este nivel 

cuentan con las bases en investigación que les permitiría abordar problemáticas de la educación, y 

los habilita para ingresar a programas de especialización o maestría. Los egresados de los 

programas de pregrado pueden ocupar cargos, tales como: maestro, coordinador, investigador y 

asesor pedagógico.  

Los perfiles ocupacionales y de egresado de las especializaciones se enfoca en el fortalecimiento de 

determinados campos teóricos, de ahí que los perfiles guarden cierta especificidad con las 

propuestas de los programas, aquí algunas descripciones:  

- El egresado del programa dispone de nuevos saberes y competencias acerca del desarrollo 

psicosocial de los niños, niña y adolescentes.  

- un profesional con sólida formación en la comprensión, explicación e intervención de los 

procesos relacionados con el desarrollo de la infancia y en el campo de la investigación de 

esta área de conocimiento 

- egresado en capacidad en diseñar, ejecutar y evaluar proyectos educativos en la búsqueda 

de soluciones a las problemáticas propias de las comunidades educativas. 

- Sensibilidad y compromiso ante la diversidad cultural y el desarrollo humano. Solidaridad 

en los procesos de gestión y desarrollo de la comunidad.  

Las habilidades que se describen arriba, dan cuenta de lo complejo que significa simplificar las 

competencias de los profesionales, más cuando el debate en torno en la primera infancia y la 
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educación inicial reporta nuevos hallazgos, de ahí que emerja una diversidad de perfiles en 

diferentes temáticas, tal como lo muestran la variedad de programas de especialización.  

En el caso de las maestrías los perfiles de los egresados se orientan a la formación de profesionales 

con énfasis en la investigación educativa, lo que significa egresados que están en capacidad de 

identificar los problemas propios de la educación. De ahí que los programas reporten perfiles donde 

los magísteres planifican y diseñan propuestas curriculares, transforman las prácticas pedagógicas, 

didácticas y de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los programas también 

reportan la capacidad del egresado de planear, desarrollar, ejecutar y evaluar de modalidades de 

intervención institucional para la supervisión de la gestión pedagógica, organizacional y 

administrativa de instituciones educativas. Por último, los egresados se pueden desempeñar como 

asesores en educación en cualquiera de las instituciones educativas de cualquier nivel del sistema 

educativo. Es pertinente señalar que estos perfiles dan cuenta del amplio margen ocupacional que 

tienen los egresados de los programas de maestría, sin embargo, los programas reportan que, de 

acuerdo a los enfoques y líneas de investigación, los egresados son profesionales expertos en 

temáticas específicas.
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Interacciones y brechas entre los programas de formación, las orientaciones de 

política pública y los referentes de educación inicial 

Es importante reiterar que la información presentada en los apartados anteriores se obtuvo a partir 

de una indagación de fuentes secundarias por lo que este documento tiene un alcance de revisión 

documental. Se sugiere que para próximos estudios de este tema, se realicen indagaciones que 

permitan la interacción directa con funcionarios de las entidades territoriales que inspeccionan y 

verifican la oferta de formación, con los actores de las instituciones que ofertan los programas en 

los diferentes niveles de formación, y el diálogo directo con los actores encargados del control de la 

información requerida para el desarrollo de los estudios con la garantía de que las entidades 

nacionales faciliten la consecución de información a través de sistemas de información actualizados 

y eficientes. 

Se reconoce que la información presentada en este informe no es una generalización de la totalidad 

de la oferta existente en el territorio Nacional, pues la revisión documental se hizo en cinco 

regiones. Los hallazgos dan cuenta de aspectos críticos acerca de la oferta de formación para el 

talento humano que trabaja en educación inicial en el marco de la atención integral a la primera 

infancia. A continuación se presentan algunas reflexiones sobre las interacciones y brechas entre la 

oferta de programas de formación, sus contenidos curriculares, las orientaciones de política pública 

y los referentes de educación inicial. 

En relación con los datos sobre la oferta de programas de formación, se evidencia claramente que 

los programas para el trabajo y desarrollo humano o programas técnicos laborales son los de 

mayor recurrencia en las 5 regiones, seguido de las Normales Superiores y de los programas de 

educación superior en el nivel de pregrado, a excepción de Bogotá que tiene un mayor el número 

de programas de educación superior que de Escuelas Normales. Por consiguiente, llama la atención 

la ausencia de información sobre los programas para el trabajo y el desarrollo humano pues el 

Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano -SIET- arroja un 

listado de programas pero no proporciona información acerca de sus enfoques y contenidos 

curriculares; tampoco los sitios web de las instituciones ni los funcionarios consultados 

proporcionan información. 

Se conoce que el Ministerio de Educación regula los procesos y programas de formación superior en 

el país mediante el registro calificado obligatorio y los procesos de acreditación de alta calidad para 

los programas de licenciatura, además, el ministerio reglamenta el ciclo complementario en las 
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escuelas normales. Sin embargo, respecto a los programas técnicos laborales no se logró obtener 

información por parte de las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas ni 

se pudo tener acceso a los documentos de los programas, a pesar de que existe una guía para la 

verificación de los requisitos básicos de funcionamiento de programas de formación para el trabajo 

y el desarrollo humano (MEN, 2008). Esta situación permite plantear una pregunta abierta frente a 

la calidad y pertinencia de los programas de este nivel de formación y frente a la suficiencia de la 

regulación en cuanto a la certificación de calidad de los programas, en especial ante el criterio que 

establecen los estándares de calidad respecto a la homologación de los cargos de maestros y 

maestras, el cual indica que el cargo puede ser cubierto por técnicos laborales en áreas de la 

pedagogía o desarrollo Infantil con cinco (5) años de experiencia directa en trabajo educativo con 

primera infancia (Buitrago, 2015). 

Aunque en este estudio no se indaga acerca de las titulaciones del talento humano que se 

encuentra trabajando actualmente en escenarios de educación inicial sino de la oferta de 

programas de formación, es posible establecer una relación directa entre el número de programas 

ofertados con lo que reporta Buitrago (2015) respecto a los altos porcentajes de docentes que no 

registran titulación o de aquellos cuya formación es técnica, ―lo que pone de presente la necesidad 

de generar los procesos que permitan cumplir con los perfiles requeridos para asumir la labor de 

maestro en educación inicial consecuente a los criterios de calidad‖ (p. 17). Entonces, a pesar de la 

existencia de los lineamientos técnicos, al evidenciar que la mayor cantidad de instituciones que 

ofertan programas de formación son de nivel técnico laboral se hace necesario cuestionar la 

formación inicial de calidad y la calidad de los programas, especialmente en niveles más críticos 

como el de la formación para el trabajo y el desarrollo humano. 

En contraste, se puede cuestionar también acerca de la suficiencia de los programas para la 

formación en servicio (diplomados, cursos) y la formación avanzada (especializaciones y maestrías), 

pues la oferta es muy escasa, lo cual podría tener efectos en el desempeño profesional y 

motivación. Al respecto, Buitrago (2015) da cuenta de los bajos porcentajes de profesionales de 

educación inicial y preescolar posgraduados y afirma que  

se esperaría que los docentes mejor formados y con mayores acreditaciones se encuentren 

a la base del sistema educativo pues es allí con los niños más pequeños y desde los 

primeros niveles educativos donde se fundan las bases de la calidad educativa, donde los 

docentes juegan un rol protagónico (p. 17). 

Otro elemento que evidencia brechas en la oferta de formación del talento humano, es el alto 

porcentaje de oferta privada, con el 80% de los programas del sector privado (del cual el 96.9% 
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corresponde a IETDH) y el 20% de programas de instituciones de carácter público. Esta realidad 

revela una gran inequidad en las oportunidades para acceder a la formación por medio de la oferta 

pública, sin desconocer con esto el gran valor que la formación técnica podría llegar a tener 

siempre y cuando se regule su calidad y se eleven los requisitos de ingreso de los estudiantes. 

En relación con los contenidos curriculares se puede corroborar la amplia heterogeneidad de los 

currículos en la formación inicial de docentes de primera infancia a la que se hace referencia en el 

estudio sobre formación y desarrollo profesional de docentes de primera infancia en América Latina 

y el Caribe (UNESCO, 2016), representada en la diversidad de enfoques y áreas curriculares de la 

oferta de programas indagados; sin contar la información de la mayoría de las Instituciones para el 

trabajo y el desarrollo humano y algunas normales superiores, a la que no se pudo acceder. No 

obstante, los resultados de la revisión documental permiten plantear algunos elementos de 

interacción entre los contenidos curriculares de la oferta de programas indagados con las 

orientaciones de política pública y los referentes de educación inicial, desde la perspectiva de los 

fundamentos conceptuales que orientan la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia 

(CIPI, 2013). 

Los programas de educación superior a nivel de pregrado muestran una diversidad de enfoques 

que vistos desde la estrategia de atención integral a la primera infancia: ―De cero a siempre‖, deja 

entrever algunas coincidencias. Para empezar, se puede decir que los programas de licenciatura en 

sus enfoques y áreas curriculares reconocen que los niños de la primera infancia son sujetos de 

derechos, y que, por lo tanto, son ciudadanos participantes en todos los escenarios donde 

transcurre la vida social y pública, esto significa que son interlocutores válidos frente a los adultos. 

Sin embargo, esta perspectiva de derechos y de participación ciudadana toma más fuerza en 

algunos que en otros, dado los enfoques que privilegian. Se puede sugerir a los programas de 

licenciatura visibilizar más este más concepto en sus descripciones y en las denominaciones de las 

áreas curriculares. Los niños en la primera infancia como sujetos de derechos es una de las 

perspectivas que comparten con los programas y los fundamentos de la educación inicial 

expresados por la política nacional de atención integral a la primera infancia. 

En el caso de las Escuelas Normales Superiores, en sus enfoques y áreas curriculares no es explícito 

un reconocimiento de la concepción de niña y niño en primera infancia desde la perspectiva de 

derechos. Así mismo sucede en la mayoría de las instituciones para el trabajo y el desarrollo 

humano, partiendo de que solamente 40 de 128 programas dan algún tipo de información sobre los 

enfoques y solamente 34 dan algún tipo de información sobre las áreas curriculares. Las IETDH que 

hacen alguna referencia a este fundamento de la política, mencionan aspectos como: la legislación 
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de infancia, la protección del menor, la restauración de los derechos, los derechos de los niños y las 

niñas, la legislación educativa de la primera infancia, y la ley de infancia y adolescencia pero sin 

amplitud en su desarrollo. Lo mismo ocurre en relación con la perspectiva del ejercicio de la 

ciudadanía y la participación en la primera infancia, pues una de las ENS se refiere a la contribución 

del normalista para la formación de los niños y niñas como futuros ciudadanos, lo cual podría 

evidenciar una mala interpretación o confusión del concepto que postula la política, y dos 

programas para el trabajo y desarrollo humano se refieren a la promoción de la participación de 

niños y niñas hasta los 6 años en entornos de desarrollo. Entonces, puede concluirse que, para 

estos dos tipos de instituciones (ENS, IETDH), se confirma lo manifestado por Buitrago (2015) 

respecto a que  

los cambios de concepción en relación con la comprensión de los niños como sujetos de 

derechos, no han permeado suficientemente las propuestas de formación, lo que demanda 

un mayor nivel de profundidad en su abordaje que permita incidir de una manera más 

efectiva en las prácticas pedagógicas tanto de quienes se vinculan a las modalidades de 

educación inicial como al nivel de preescolar (p. 36) 

Otro de los aspectos claves para la política pública de atención integral a la primera infancia, es el 

concepto de desarrollo en general y del desarrollo de los niños desde los cero hasta los seis años, 

la política al retomar los aportes de la psicología del desarrollo, señala que el desarrollo permite a 

los profesionales de la educación inicial tener una comprensión de quiénes son los niños en su 

crecimiento biológico, psicológico, social y cultural y cómo estos aspectos ocurren de manera 

particular y única en cada niño. Los programas de licenciatura, al igual que la política, reconoce el 

desarrollo como un elemento esencial para la formación, pues muchos de los enfoques y áreas 

curriculares dan un lugar de privilegio e importancia. Sin embargo, debido a los enfoques 

particulares de los programas, se les recomienda a algunos señalar en sus descripciones y objetivos 

hacer más visible el papel que cumple el desarrollo y específicamente de los niños menores de 

cinco años en los planes de estudio. 

Respecto al fundamento sobre el desarrollo en la primera infancia, aunque en muy pocos 

documentos de las Escuelas Normales Superiores se hace referencia explícita a elementos que den 

cuenta de perspectivas de desarrollo infantil, se puede decir que algunas reportan el estudio del 

desarrollo de los niños menores de cinco años como un saber que permite orientar los procesos 

pedagógicos en preescolar. Por ejemplo se hace referencia a la psicología del desarrollo, a las 

concepciones de Infancia y desarrollo Integral, a la creación de ambientes que posibiliten el 

desarrollo integral del niño, y también se mencionan aspectos como el desarrollo humano 
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sostenible. Sin embargo, por la descripción general de los programas no se logra captar el alcance 

y la profundidad del concepto de desarrollo y el papel que cumple no solo en el trabajo pedagógico 

con los grados de preescolar, sino en los demás niveles de la educación inicial.  

En la información de los programas de formación para el trabajo y desarrollo humano, la noción del 

desarrollo en la primera infancia aparece con mayor frecuencia pero no en todos los programas. Se 

enuncian elementos como desarrollo humano integral y psicología del desarrollo infantil, como dos 

grandes áreas aunque no se especifica sobre los postulados teóricos que los sustentan. Se hace 

referencia también a la estimulación temprana adecuada y oportuna, a la salud, crecimiento y 

desarrollo en la primera infancia, y al desarrollo integral del lactante, del párvulo y del preescolar. 

Además a las etapas y dimensiones del desarrollo infantil, haciendo énfasis en las dimensiones 

motriz, intelectual y social. Por último, varios programas hacer referencia a la puericultura, la cual 

se refiere a la crianza y cuidado del niño durante los primeros años de la infancia.  

Acerca de la perspectiva de desarrollo en la primera infancia que aparece en los programas 

revisados, llama la atención que en muy pocos se aborda el tema del reconocimiento de la 

diversidad y la atención diferencial como parte de sus áreas curriculares. En este sentido, y de 

acuerdo con Buitrago (2015) se pone de relieve que 

En un país con la diversidad étnica, social y cultural como la que presenta Colombia, asumir 

el enfoque diferencial como núcleo temático transversal es una imperante necesidad. Sin 

embargo éste no parece explícito particularmente en su relación con la práctica 

pedagógica, así como parece no abordarse el tema de la inclusión educativa como una 

opción fundamental en la atención de la primera infancia desde el contexto educativo. (p. 

39) 

La práctica formativa juega también un papel importante en la concepción que construye el 

maestro en formación acerca del desarrollo en la primera infancia. En el caso de las ENS la práctica 

ocurre, mayoritariamente, en instituciones educativas lo cual indica que priorizan los grados de 

preescolar (prejardín, jardín y transición). Esto implica la necesidad de ampliar la gama de 

posibilidades de escenarios de práctica y ejercicio docente con niños y niñas menores de 3 años. 

Así que, como afirma Buitrago (2015), ―se precisa de escenarios preparatorios al ejercicio 

profesional que les permita a los futuros docentes ampliar su marco de referencia sobre lo que 

implica y demanda la educación inicial en el marco de la atención integral‖ (p. 37). En el caso de la 

práctica en los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, la información es 

que se desarrolla en jardines e instituciones educativas pero sin especificar los niveles de educación 

inicial ni el tipo de acciones realiza el estudiante. 
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La perspectiva de derechos y la perspectiva de desarrollo como fundamentos de la política pública 

para la atención integral a la primera infancia, derivan en otros aspectos centrales para la 

educación inicial y el trabajo pedagógico con los niños y niñas de la primera infancia. En 

consecuencia, la política recomienda algunos aspectos que orienten a los equipos de talento 

humano encargados de la educación y cuidado de la primera infancia, estos son: el juego, el arte, 

la literatura y la exploración del medio, que se asumen como actividades rectoras de la primera 

infancia. Los aspectos se inscriben en las áreas curriculares de la pedagogía, la didáctica y la 

cognición y el aprendizaje que reportan los programas de licenciatura, pues en sus descripciones 

señalan las teorías del aprendizaje y los modelos pedagógicos: prácticas, materiales, lúdica como 

parte de las asignaturas que deben cursar los estudiantes. Ahora bien, esta coincidencia de 

temáticas y perspectivas no permite identificar su alcance, si guardan un enfoque escolarizante, 

como puede pasar con las licenciaturas en preescolar, o sí guardan un enfoque de experiencias 

retadoras que impulsan el desarrollo, o simplemente los programas en el desarrollo de las 

asignaturas logran trabajar sobre la diversidad de enfoques pedagógicos que hay entorno de la 

educación de los menores de cinco años. 

Por su parte, las ENS muestran gran claridad frente a los enfoques pedagógicos que aplica en sus 

procesos de formación, pero no se percibe el mismo nivel de profundidad con respecto a cómo 

abordar el trabajo pedagógico con los niños y niñas menores de 6 años, más allá de decir que se 

busca una formación y desarrollo integral del niño y la creación de ambientes que lo posibiliten. 

Algunos de los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, quizá los de más 

reciente certificación, dan cuenta de los postulados de la política en relación con las actividades 

rectoras como recurso pedagógico (arte, literatura y juego) y además mencionan otros recursos 

como la recreación, la música, la expresión corporal, el teatro, la danza, y las artes plásticas. 

Plantean que en la formación se desarrollan asignaturas enfocadas en los fundamentos de 

pedagogía y educación infantil, recursos pedagógicos y didácticos, y lúdica, además aspectos sobre 

el cuidado del niño lactante, maternal y preescolar. Llama la atención un enfoque de tipo más 

escolarizante, al hacer referencia a la didáctica de la lecto-escritura, la didáctica de las matemáticas 

e inglés para la primera infancia. Esta diversidad de aproximaciones permite recalcar en la 

necesidad de llegar a acuerdos con las instituciones formadoras de técnicos laborales respecto a las 

competencias de sus egresados para asumir el cargo de auxiliar pedagógico en las modalidades de 

educación inicial oficial y privada, y promover su profesionalización.  

La política nacional para la atención integral a la primera infancia, por los aspectos mencionados 

hasta ahora, es un diálogo que intenta recoger distintas perspectivas que buscan a través de 

acciones reales asegurar el bienestar y el desarrollo de los más pequeños. De ahí que las 
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perspectivas de derechos, de desarrollo y pedagógico no son líneas paralelas de acción sino un 

amalgamiento y entrecruzamiento que lleva a todos los actores a participar, a ser responsables del 

cuidado y la educación de los ciudadanos menores de 6 años. En este punto la política considera 

central el protagonismo que tiene la familia y la comunidad para proporcionar experiencias 

significativas para la construcción de la identidad de los niños y niñas, donde la familia y la 

comunidad contribuyen a la construcción de formas de ver el mundo y de vincularse a él mediante 

la adquisición de los elementos de la cultura. 

La participación de las familias, la comunidad, las instituciones de educación inicial y el estado en 

general para la política nacional deben estar cruzados por acciones centradas en estructurantes de 

atención integral a la primera infancia: el cuidado y la crianza, la salud, la alimentación y la 

nutrición, la educación inicial, la recreación, el ejercicio de la ciudadanía y la participación. Algunos 

de estos estructurantes están ligados al enfoque de derechos, de desarrollo y trabajo pedagógico 

reseñados anteriormente. El cuidado y la crianza fortalece los vínculos entre los niños y las familias 

y personas encargadas del cuidado a través de ambientes enriquecidos, seguros, protectores, 

incluyentes, participativos y democráticos. Generar estas condiciones de ambiente, según la 

política, implica la formación y el acompañamiento de las familias en la prevención y protección que 

salvaguarde la integridad de los niños. Otro estructurante que se suma a la atención integral es la 

salud, la alimentación y la nutrición, los cuales son derechos fundamentales que están en estrecha 

relación con el desarrollo infantil, asegurando el bienestar físico, mental y social de los niños.  

En coherencia con esta perspectiva, los programas de licenciatura en sus estructuras curriculares y 

en las descripciones generales señalan la importancia de la familia y la comunidad como escenarios 

de práctica profesional, mas no como conceptos o teorías con un posicionamiento de grandes áreas 

curriculares. Sin embargo, esto no quiere decir que posiblemente en los diferentes cursos ofrecidos 

dentro de las grandes áreas curriculares, se retomen las temáticas referidas entorno a quién es la 

familia y qué es la comunidad y cuál es el papel que cumple en el desarrollo integral de los niños. 

Al igual que con otros aspectos de la política, se identifica que hay unas coincidencias temáticas de 

comunidad y familia, lo que abre la posibilidad que estos programas expongan a sus estudiantes a 

diversidad de conceptualizaciones y prácticas que recojan las expresadas por la política de cero a 

siempre. En los programas de las Escuelas Normales Superiores y de las Instituciones para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano no hacen menciones específicas a los estructurantes de atención 

integral a la primera infancia. 

Los programas de educación superior en cada uno de sus niveles abarcan temáticas que se 

expresan en la política pública, es decir, la política es el centro de los debates y las temáticas de 
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fortalecimiento en las especializaciones y las problemáticas de investigación en las áreas de 

formación de las maestrías. Un ejemplo es la especialización en derechos de los niños, la 

especialización en desarrollo infantil, la maestría con énfasis comunitario, por mencionar algunos 

énfasis. La formación en educación superior muestra, por sus áreas de investigación y formación, 

coincidencias temáticas comparten en torno a los requerimientos para el cuidado y la educación de 

la primera infancia.  

Una de las áreas curriculares más recurrentes en los programas de pregrado son aquellas 

relacionadas con la Situación Política y educativa de la primera infancia, por las descripciones se 

puede inferir que la formación de los futuros profesionales involucra las temáticas propias de la 

actual política pública: la atención integral a la primera infancia ―de cero a siempre‖, lo que significa 

el abordaje de los fundamentos políticos, técnicos y de gestión que la comprenden. Esta conclusión, 

no parte como una generalidad principal de todos los programas, pero si de un reconocimiento a 

los programas por incluir dentro de sus planes de estudio la primera infancia como un asunto 

político que se inscribe al sistema educativo.  

En relación con lo anterior, se recomienda a la dirección de primera infancia del Ministerio de 

Educación poner sobre la mesa la discusión sobre el concepto de «cualificación» del talento 

humano pues en la perspectiva del marco nacional de cualificaciones es un concepto que puede 

generar confusiones para el diseño de planes de formación. Se sugiere entonces retomar lo 

expuesto por el sistema colombiano de formación de educadores (MEN, 2013) y, en adelante, hacer 

referencia a «formación en servicio» del talento humano que trabaja con primera infancia. 

Para finalizar y a modo de conclusión general, es importante reconocer que la trayectoria de la 

normatividad para la educación inicial es relativamente corta en el país, de tal manera que las 

reformas en los diferentes programas de formación pueden tomar todavía algunos años de 

discusión y consensos sobre la autonomía de las instituciones para formular sus programas en 

articulación con los principios que expone la política acerca del sentido de la educación inicial en el 

país.  

Así mismo, la política de educación inicial en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre plantea 

unos retos que quizás el sistema colombiano de formación de educadores no ha asumido de forma 

tan diligente, en pro de elevar el nivel de formación (inicial, en servicio y avanzada) y 

profesionalización del talento humano que respondan a las demandas en términos de las 

competencias que definen la idoneidad de los candidatos a los cargos pedagógicos en los 

escenarios de educación inicial y cuidado de la primera infancia y a las demandas que actualmente 

la sociedad formula a la educación de la primera infancia (UNESCO, 2016). Un ejemplo de esto es 
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la diferenciación entre los tipos de institución de formación inicial y lo que ello implica en la 

especificidad y calidad de la formación del talento humano que se va a desempeñar en los cargos 

pedagógicos (coordinadores, maestros y auxiliares) en las modalidades de educación inicial. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA DEMANDA 
LABORAL PARA EL TALENTO HUMANO EN EDUCACIÓN INICIAL EN 
EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA 

1. Análisis y clasificación de las ocupaciones existentes según CIUO 08 A.C 

relacionadas con la Educación inicial 

Para la aproximación al análisis de las ocupaciones relacionadas con la Educación Inicial en el 

marco de la Atención integral, se retomaron aspectos de la caracterización del subsector de 

educación inicial, expuestos en el documento correspondiente al producto uno del convenio entre la 

Universidad de La Sabana y el Ministerio de Educación Nacional, y que se relacionan con las 

modalidades de prestación del servicio a los niños y niñas de la primera infancia y el talento 

humano requerido para ellas. También se realizó una exploración documental sobre las 

ocupaciones del subsector, mencionadas en los documentos del Ministerio de Educación Nacional, 

principalmente las Guías 51 y 52 de la serie de referentes técnicos de calidad de la educación 

inicial.  

A partir de la exploración documental se extraen listados de ocupaciones, que se constatan con las 

ocupaciones que han definido en otros países (México, Argentina, Australia, Reino Unido) y se 

encuentra un amplio número de ocupaciones comunes. Al cotejar esta información con las 

clasificaciones internacionales y nacionales, tales como la Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones adaptada para Colombia -CIUO 08 AC- (DANE, 2015), Clasificación Internacional 

Normalizada de Educación adaptada para Colombia –CINE 2011 AC- (UNESCO, 2011; DANE, 2011) 

y la Clasificación Nacional de Ocupaciones -CNO- (SENA, 2013), se obtiene una primera versión del 

mapa ocupacional delimitada para el subsector de Educación Inicial en el marco de la Atención 

Integral (Anexo 3). 

Definición y estructuración del mapa ocupacional del subsector educación inicial 

A partir de la primera versión y de las revisiones realizadas se consolidó el Mapa Ocupacional del 

Subsector de Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral a la primera Infancia. Para esto 

se retomó la estructura de la CIUO 08 AC, documento adaptado por el DANE, siguiendo las 

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- y que tiene como propósito 

facilitar la comparación en el nivel internacional de la estadística sobre ocupaciones y ser un 

modelo para la construcción de clasificaciones nacionales o para su modificación. La CIUO 08 AC 
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presenta una estructura jerárquica piramidal de cuatro niveles de clasificación de empleos en un 

total de 449 grupos primarios. Estos grupos se agregan en 136 subgrupos, 43 subgrupos 

principales y 10 grandes grupos por similitudes en el nivel de competencias y especialización de las 

mismas, requeridas para los empleos (gráfico 5). 

Gráfico 5. Estructura de niveles de clasificación de empleos CIUO 08 

 
 

El mapa ocupacional del subsector de Educación Inicial se presenta en el anexo 4, incluye un 

amplio conjunto de ocupaciones requeridas en el sector y que se configuran a partir de 27 Grupos 

primarios, en donde se localizaron 177 ocupaciones de muestra; estos grupos primarios están 

contenidos en 16 Subgrupos, que pertenecen a 11 subgrupos principales, y 6 al Gran Grupo, así:  

Tabla 24. Configuración del Mapa Ocupacional de la Atención Integral a la Primera Infancia 

NIVEL NOMBRE No. DE 

CATEGORIAS 

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN 

Primero 

 

Gran 

Grupo 

6 1,2,3,4,5 y 8 

Segundo Subgrupo 

Principal 

11 11,12,13,22,23,32,34,44,53,54 y 83 

Tercero Subgrupo 16 111,121,134,222,226,231,234,235,263,325,34

1,441512,531,541 y 833 

 

Cuarto Grupo 

Primario 

27 1111,1113,1212,1213,1341,1342,1344,1345,2221,

2222,2265,2266,2310,2342,2351,2352,2359,2634,

2635,3251,3412,4419,5125311,5312,5414, y 8331 

 
Teniendo en cuenta que la Educación Inicial es uno de los estructurantes del marco de la atención 

integral a la primera infancia, se hizo una selección de los grupos primarios cuya descripción de 

funciones y de tareas, según la CIUO 08 AC, mostraban una estrecha relación con el desarrollo de 

procesos pedagógicos en la primera infancia y que podrían orientar el trabajo de construcción de 
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las cualificaciones, lo cual se constituye en el propósito del Convenio 800 suscrito entre el MEN y la 

Universidad de la Sabana. El resultado, fue la focalización de dos Sub Grupos: el 23, 

correspondiente a Profesionales de la Educación y el Subgrupo 53 que hace referencia a los 

Trabajadores de los Cuidados Personales (Tabla 25 y 26).   
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Tabla 25. Subgrupos de ocupaciones relacionadas con el desarrollo pedagógico en educación inicial - Profesionales de la 
Educación 

GRAN GRUPO

SUB GRUPOS 

PRINCIPALES

SUB GRUPOS 231

 Profesores de instituciones de educación 

superior

234

Profesores de educación primaria y de 

primera infancia

GRUPOS 

PRIMARIOS 2310

 Profesores de instituciones de educación 

superior

2342 

  Profesores de primera infancia

2351 

Especialistas en métodos pedagógicos

2352 

  Profesores de educación especial e 

inclusiva

2359

Otros profesionales de la educación no 

clasificados en  otros grupos primarios

O
C

U
P

A
C

IO
N

ES
 

M
U

ES
TR

A
D

ES
C

R
IP

C
IO

N
ES

 Y
 T

A
R

EA
S

78. Docente de educación superior

79. Docente de universidad

80. Profesor de educación superior

81. Profesor de institución de educación 

superior

82. Profesor de universidad

83. Profesor universitario de educación 

superior

84. Tutor universitario

85. Docente de preescolar

86. Educador de preescolar

87. Educador de primera infancia

88. Maestro de educación preescolar

89. Maestro de jardín infantil

90. Profesor de educación preescolar

91. Profesor de preescolar

92. Consultor educativo

93. Coordinador de planes de estudio

94. Especialista en educación en métodos 

audiovisuales

95. Especialista en métodos pedagógicos

96. Especialista en recursos didácticos

97. Investigador de educación

98. Inspector educativo

99. Instructor de educación especial a 

discapacitados mentalmente

100. Instructor de educación especial a 

sordomudos

101. Instructor de lenguaje de señas

102. Instructor de personas discapacitadas

103. Profesor de apoyo al aprendizaje

104. Profesor de brail le

105. Profesor de educación especial

106. Asesor de estudios

107. Consejero educativo

108. Educador de correccional

109. Instructor de matemáticas en clases 

particulares

110. Orientador educativo

111. Profesor de alfabetización en clases 

particulares

112. Profesor particular de educación 

Preparan y dictan conferencias y conducen 

tutoriales en una o más asignaturas en un 

curso de estudios

en una universidad u otra institución de 

educación superior. Investigan y 

desarrollan trabajos y l ibros

de carácter académico o científico.

Entre sus tareas se incluyen:

• Diseñar y modificar planes de estudio y 

preparar programas de estudio de acuerdo 

con los requisitos.

• Preparar y dictar conferencias y realizar 

tutorías, seminarios y experimentos de 

laboratorio.

• Estimular el debate y el pensamiento  

independiente de los estudiantes.

• Controlar, en el lugar adecuado, los 

trabajos

experimentales y prácticos realizados por 

los alumnos.

• Administrar, evaluar y calificar exámenes 

y pruebas.

• Promover la docencia, la investigación y 

la

proyección social a nivel institucional.

• Dirigir investigaciones de los estudiantes 

de

postgrado u otros miembros del 

departamento.

• Investigar y desarrollar conceptos, 

teorías y

métodos operacionales para su aplicación 

en

sectores industriales y de otro tipo.

• Preparar l ibros académicos, documentos 

o artículos.

• Participar en reuniones del departamento 

y de la facultad y en conferencias y 

seminarios.

• Desempeñar tareas afines.

Fomentan el desarrollo social, físico, e 

intelectual de los niños menores de la edad 

escolar primaria por medio de actividades 

educativas y lúdicas; puede incluir 

programas iniciales de desarrollo de la 

primera infancia y preescolar (pre kínder, 

kínder y transición); comprende mínimo un 

año obligatorio. Entre sus tareas se 

incluyen:                       • Planificar y 

organizar actividades individuales y de 

grupo destinadas a facil itar el desarrollo

de las habilidades motoras, de 

cooperación, sociales y de los niños, así 

como su confianza en sí mismos y su 

capacidad de comprensión.

• Promover el desarrollo del lenguaje de 

los niños mediante la narración de 

cuentos, juegos de roles, cantos, recitación 

de poemas y conversaciones y debates 

informales.

• Dirigir a los niños en actividades que 

favorezcan las oportunidades de expresión 

creativa a través de las artes, 

representación teatral, música y ejercicios 

de acondicionamiento físico.

• Observar a los niños para evaluar su 

avance y detectar posibles signos de 

problemas de desarrollo, emocionales o de 

salud.

• Observar y evaluar las necesidades 

nutricionales, de salud, de bienestar y de 

seguridad de los niños e identificar los 

factores que podrían obstaculizar su 

avance.

• Supervisar las actividades de los niños 

para garantizar su seguridad y resolver los 

conflictos que puedan surgir.

• Orientar y ayudar a los niños a fin de que 

desarrollen hábitos adecuados de 

alimentación, vestido y aseo.

• Analizar conjuntamente con los padres y 

otros miembros del personal escolar los 

avances o los problemas de los niños y 

determinar las medidas apropiadas al 

respecto o referir a otros servicios.

• Establecer y mantener relaciones de 

colaboración con otros prestadores de 

servicios que trabajen con niños pequeños.

• Desempeñar tareas afines.

Llevan a cabo investigaciones y 

desarrollan o asesoran en métodos de 

enseñanza, cursos y materiales didácticos. 

Asimismo, estudian y analizan el trabajo 

de los docentes, el funcionamiento de las 

instituciones educativas y los resultados 

alcanzados y formulan recomendaciones 

sobre cambios y mejoras.

Entre sus tareas se incluyen:

• Investigar sobre las tendencias e 

innovaciones en materia de planes de 

estudio, métodos didácticos y otras 

prácticas educativas, brindar 

asesoramiento

y diseñar e implementar metodologías 

sobre los cambios necesarios y mejoras 

posibles.

• Evaluar y asesorar sobre la estructura y 

el contenido de los cursos y los métodos de 

exámenes.

• Investigar sobre materiales didácticos 

audiovisuales y de otra índole y asesorar, 

planificar y organizar su util ización en los 

centros educativos.

• Documentar las materias y cursos 

desarrollados, y evaluar los nuevos cursos.

• Proporcionar continuamente servicios de 

desarrollo profesional, capacitación y 

consulta a los docentes.

• Organizar y dirigir talleres y conferencias 

para impartir formación al personal 

docente sobre los nuevos programas y 

métodos.

• Formular la estructura, contenido y 

objetivos de los nuevos cursos y 

programas educativos.

• Visitar periódicamente los centros de 

enseñanza y celebrar consultas con el 

personal administrativo y docente sobre 

cuestiones relativas a los planes

de estudio, métodos didácticos, equipo y 

otras materias.

• Visitar las aulas de clase para observar 

las técnicas de enseñanza y evaluar el 

desempeño de los docentes y resultados 

académicos de los alumnos.

• Preparar informes y formular 

recomendaciones para las autoridades 

educativas sobre la eventual introducción 

de modificaciones y mejoras en los planes 

de estudio, métodos didácticos y otras 

materias.

• Desempeñar tareas afines.

Imparten formación a niños, adolescentes 

o adultos con discapacidades físicas o 

mentales, o a personas que tienen 

dificultades de aprendizaje o necesidades 

especiales. Así mismo, promueven el 

desarrollo social, emocional, intelectual y 

físico de sus alumnos.

Entre sus tareas se incluyen:

• Evaluar las capacidades y las 

l imitaciones de los alumnos derivadas de 

sus deficiencias intelectuales, físicas, 

sociales y emocionales, excepcionales 

dotes intelectuales u otras situaciones 

especiales.

• Diseñar o modificar planes de estudio y 

preparar y poner en práctica programas, 

clases y actividades adaptadas a las 

capacidades y necesidades de los 

estudiantes.

• Impartir enseñanza individual o en grupo 

util izando técnicas o recursos didácticos 

especiales adaptados a las necesidades de 

los alumnos.

• Util izar en la enseñanza especial 

estrategias y técnicas educativas para 

mejorar el desarrollo de las destrezas 

sensomotoras y perceptivo-motoras, el 

lenguaje, la cognición y la memoria.

• Establecer y hacer cumplir normas de 

conducta y políticas y procedimientos para 

mantener el orden entre los alumnos.

• Enseñar materias académicas y destrezas 

prácticas y de autoayuda a los alumnos 

con deficiencias auditivas, visuales y de 

otra índole.

• Estimular y desarrollar la confianza en sí 

mismos de los estudiantes, sus intereses, 

capacidades, destrezas manuales y 

coordinación.

• Mantener consultas con otros miembros 

del personal a fin de planificar y 

programar las clases para los alumnos 

con necesidades especiales.

• Preparar y mantener registros con los 

datos y otras informaciones de los 

alumnos, y presentar informes.

• Aplicar distintos formularios de 

evaluación y medir los avances de cada 

alumno.

• Mantener consultas con los alumnos, los 

padres, los jefes de estudios y otros 

profesionales competentes que intervienen 

en el seguimiento de los alumnos, con el 

objeto de elaborar planes educativos 

individuales que promuevan el desarrollo 

de los alumnos.

• Organizar ejercicios, trabajos prácticos y 

pruebas; observar y evaluar los progresos 

de cada alumno e intercambiar 

impresiones al respecto con los padres, 

otros profesores, terapeutas, asistentes 

sociales y demás personas interesadas.

• Impartir lecciones particulares o instruir 

en centros de rehabilitación o 

establecimientos de educación especial.

• Desempeñar tareas afines 

Este grupo primario abarca los otros 

profesionales de la educación no 

clasificados en otros grupos primarios del 

subgrupo principal 23: Profesionales de la 

educación. Este grupo incluye, por ejemplo, 

a aquellas personas que proporcionan 

clases particulares en materias distintas 

de las lenguas extranjeras, la música y las 

artes y las que prestan asesoramiento 

educativo a los estudiantes o consejo 

sobre temas relacionados con la 

educación; les orientan sobre sus 

aptitudes y vocaciones, contribuyendo así 

en su desarrollo personal; establecen 

relación, informan y orientan a profesores 

y padres sobre aspectos educativos, de 

socialización y demás, de los alumnos.

En tales casos, entre sus tareas podrían 

incluirse las siguientes:

• Evaluar el nivel de capacidad de los 

alumnos y determinar sus necesidades de 

aprendizaje.

• Planificar, preparar e impartir 

programas de estudio, clases y talleres de 

forma individual o en grupo.

• Preparar y presentar materiales sobre la 

teoría del tema objeto de estudio.

• Enseñar y demostrar los aspectos 

prácticos del tema objeto de estudio.

• Asignar ejercicios y trabajos adecuados 

al nivel de capacidad, intereses y aptitudes 

de los alumnos.

• Evaluar a los alumnos y brindarles 

asesoramiento, críticas y estímulo.

• Revisar planes de estudios, contenidos, 

materiales y métodos de enseñanza de los 

cursos.

• Preparar a los alumnos para exámenes y 

evaluaciones.

• Asesorar a los alumnos sobre temas 

educativos tales como la selección de 

cursos y programas, horarios de las 

clases, su adaptación al entorno escolar, 

el ausentismo escolar, los hábitos de 

estudio y la planificación de la carrera 

profesional.

• Asesorar a los alumnos para ayudarles a 

comprender y superar los problemas 

personales, sociales o de comportamiento 

que afectan su educación.

• Preparar a los alumnos para 

experiencias educativas ulteriores, 

alentándoles a explorar las oportunidades 

de aprendizaje y a perseverar en la 

realización de tareas difíciles.

• Aconsejar a los estudiantes sobre 

asuntos educativos como adaptación 

escolar, ausentismo, hábitos de estudio y 

perspectivas de educación superior o 

vocacional.

• Aconsejar a los estudiantes en aspectos 

personales relacionados con: la 

interrelación con compañeros, profesores 

y padres de familia; problemas de 

drogadicción; depresión; sexualidad y 

autoestima, entre otros.

• Preparar talleres de orientación dirigidos 

a alumnos, profesores y padres de familia.

• Recibir capacitación y actualizarse sobre 

métodos de orientación educativa y 

personal.

• Preparar y presentar informes y 

recomendaciones a las directivas del 

centro educativo y a los padres que los 

requieran.

• Desempeñar tareas afines.

2 

PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INTELECTUALES

 23 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

235

Otros profesionales de la educación
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Tabla 26. Subgrupos de ocupaciones relacionadas con el desarrollo pedagógico en educación inicial - trabajadores de los 
cuidados personales 

GRAN GRUPO

SUB GRUPOS 

PRINCIPALES

SUB GRUPOS

GRUPOS 

PRIMARIOS 5312 

Auxiliares de maestros

Ayudan a profesores y proporcionan atención y supervisión a los niños en las 

escuelas y centros infantiles en lo que concierne a la organización de juegos y 

actividades educativas individuales o colectivas destinadas a afianzar y promover 

el desarrollo físico y mental y el comportamiento social de niños. Entre sus tareas 

se incluyen:

• Demostrar, supervisar y participar en actividades que mejoran el desarrollo 

físico, social, emocional e intelectual de los niños en las escuelas y guarderías.

• Preparar áreas interiores y exteriores para actividades recreativas y de 

aprendizaje.

• Ayudar a los niños con dificultades de aprendizaje intelectual o físico, problemas 

de conducta con sus estudios y otros problemas de aprendizaje.                                       

 • Ayudar a los niños de forma individual para aprender habilidades sociales.

• Asistir en la preparación de materiales didácticos y ayudar con copias e 

impresiones del material.

• Operar equipos audiovisuales, ordenadores y otras ayudas de enseñanza.

• Distribuir y recoger material para la lección.

• Desempeñar tareas afines.

O
C

U
P

A
C
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N

ES
 

M
U

ES
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A
D

ES
C
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C
IO

N
ES
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A
R
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S

160. Auxiliar de jardín infantil

161. Auxiliar de maestros

162. Auxiliar de pre-escolar

163. Colaborador de preescolar

164. Colaborador de profesores

165. Encargado de colegiales

166. Supervisor en exámenes

 531 

Cuidadores de niños y auxiliares de maestros

5 TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS

Y VENDEDORES DE COMERCIOS Y

MERCADO

53

TRABAJADORES DE LOS CUIDADOS PERSONALES
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En este contexto, los programas de formación de los auxiliares de maestros (dígito 5312 de la CIUO 

08AC) también deben incluir, en el nivel apropiado, estos aspectos de la formación, entre otros. 

La Familia Ocupacional 

Se define como un conjunto de ocupaciones que guardan estrechas similitudes entre sí en cuanto a 

las actividades que realizan. En este sentido, la Educación es la familia ocupacional en la cual se 

pueden ubicar las cualificaciones para el subsector de Educación Inicial. De igual manera, la familia 

profesional se define como el conjunto de actividades y ocupaciones que comparten afinidad 

formativa, es decir, comparten un pilar común de conocimientos, contenidos de formación y 

experiencias. De acuerdo con este concepto, la familia profesional del subsector de educación inicial 

también es la Educación. 

En sintonía con el concepto de familia profesional, el Ministerio de Educación (MEN, 2013) plantea 

referentes para la formación de educadores, como se aprecia en la siguiente cita: 

la educación y la pedagogía, así como la comprensión analítica de cómo se suceden la 

enseñanza y el aprendizaje en el ser humano, de cómo aprender a enseñar, a construir 

conocimiento y a movilizar el pensamiento en los diferentes campos del conocimiento, a 

partir de una sólida fundamentación epistemológica, teórica y práxica, organizadas 

diacrónica y sincrónicamente, para alcanzar la titulación como profesional en educación. 

(p. 69) 

En este contexto, los programas de formación de los auxiliares de maestros (dígito 5312 de la CIUO 

08AC) también deben incluir, en el nivel apropiado, estos aspectos de la formación, entre otros. 

En el contexto internacional se encuentran algunas definiciones relacionadas como Familia 

Profesional, como en el caso de argentina. 

Conjunto amplio de ocupaciones que por estar asociadas al proceso de producción de un bien 
o servicio mantienen una singular afinidad formativa y significado en términos de empleo. La 
afinidad formativa de este conjunto amplio de ocupaciones se da a partir del reconocimiento 
de un tronco común de capacidades profesionales de base (aptitudes, habilidades, destrezas), 
de contenidos formativos similares y de experiencias (códigos, lenguajes, usuarios, tecnología, 
materiales, contenidos, etc.) que proporcionan contextos de trabajo semejantes (sea por el 
sector productivo al que pertenecen o por el producto o servicio que crean o por el tipo de 
cliente al que se dirigen. Una familia profesional reconoce así, figuras o perfiles que –según el 
nivel de calificación– habilitan a desempeños en ámbitos productivos con diferentes grados de 
autonomía (Fediap, S.F. p. 2) 
 

Así mismo, desde el Handbook of Occupational Groups and Families (2009) se define la familia 

ocupacional (Family job) como: 
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Una familia de trabajo es una amplia agrupación de profesiones, oficios y ocupaciones 
laborales relacionadas de una o más maneras, tales como: similitud de funciones 
desempeñadas, transferibilidad de conocimientos y habilidades de una ocupación a otra o 
similitud de materiales o equipos de trabajo (Federal Wage System Job Grading System, 1981. 
P. 13) 
 

 

Análisis documental: CIUO 08, planes territoriales de cualificación del Talento 

Humano; Marco Común de Competencias 

CIUO 08 

Para efectos del presente análisis, se remite al lector a consultar en el Mapa Ocupacional del 

Subsector Educación Inicial, el apartado en que se presentan los subgrupos y las ocupaciones 

relacionadas con los procesos pedagógicos, que serán tenidos en cuenta al momento de realizar el 

análisis correlacionado. 

Planes territoriales de formación de Docentes 

Se presentan de manera resumida los contenidos de esos planes proyectados en las regiones 

involucradas en el estudio (Tabla 27) y que se describieron en detalle en el primer producto del 

Convenio, en el apartado sobre Análisis cuantitativo y cualitativo general sobre los programas de 

formación para el talento humano en educación inicial en el marco de la atención integral a la 

primera infancia.  

Tabla 27. planes territoriales de formación docente 

Atlántico Bogotá Cauca Tolima Valle del Cauca 
- PTF Atlántico: se 
propone garantizar un 
servicio educativo con 
calidad, equitativo y 
pertinente para los 
niños, niñas, 
adolescentes. ―Brindar 
a los docentes en 
ejercicio la 
oportunidad de 
complementar su 
formación en el área 
específica de 
desempeño‖, no se 
encuentran ni 
contenidos, ni 
estrategias específicas 
para cualificar a los 
maestros y maestras 

La Secretaría 
de Educación 
presenta el 
Plan 
Territorial de 
Formación 
como un 
documento 
guía para el 
desarrollo de 
procesos y 
acciones de 
formación y 
mejoramiento 
profesional y 
para que 
éstos se 
reviertan en 
el desarrollo 

-PTF Popayán: 
Dentro de las 
necesidades de 
formación 
docente, el 
documento 
presenta varias 
temáticas, 
algunas son: 
Educación 
Inclusiva, 
Etnoeducación, 
Educación para 
la Primera 
Infancia, 
Articulación 
con la 
educación 
superior y 

El Plan 
Territorial de 
Formación 
Docente de la 
Secretaría de 
Educación y 
Cultura del 
Departamento 
del Tolima 
acoge los 
principios 
establecidos en 
el Plan de 
Desarrollo 
Departamental, 
entre los que 
están: recuperar 
el derecho a la 
educación y 

-PTC Valle del Cauca: expone 
ocho líneas políticas de 
formación para los docentes 
del departamento, entre las 
que se encuentran: formación 
de docentes y directivos 
docentes en metodologías 
flexibles y formación docente 
para la atención educativa a la 
primera infancia. Como uno de 
los componentes del plan 
territorial de formación 
docente, se determinó el 
acompañamiento a los 
establecimientos educativos 
que presten atención a la 
primera infancia, en el que se 
incluyen talleres a docentes, 
directivos docentes y 
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que se desempeñan 
en educación inicial, 
en el marco de la 
atención integral a la 
primera infancia. 

- PTF: Barranquilla: el 
objetivo específico 
planteado para los 
docentes de 
educación inicial es: 
Brindar formación a 
docentes sobre 
estrategias 
pedagógicas para la 
atención de la 
Primera Infancia e 
implementar 
programas de 
formación a la 
atención de primera 
infancia 

- PTF soledad: prioriza 
las acciones y 
estrategias para la 
formación de 
docentes de acuerdo 
con sus manifiestas 
necesidades y con las 
evaluaciones 
institucionales y 
planes de 
mejoramiento, 
direccionando las 
acciones hacia los 
componentes de 
gestión académica, 
administrativa -
financiera y Directiva 

de una 
educación de 
calidad para 
los niños, 
niñas y 
jóvenes de 
los colegios 
de la ciudad. 
 
No se 
evidencia 
planeación 
relacionada 
con la 
formación de 
docentes de 
educación 
inicial en 
temas 
específicos. 

educación para 
el trabajo 
-PTF del 
Cauca: Dentro 
de los ejes de 
formación 
definidos para 
el 
Departamento 
no se plantean 
líneas 
específicas 
para el talento 
humano que 
trabaja en 
educación 
inicial y 
preescolar. 

recuperar la 
identidad 
cultural del 
Tolima y 
garantizar el 
ejercicio de los 
derechos de los 
niños, niñas, 
jóvenes y 
adolescentes 
con especial 
énfasis a los 
derechos 
asociados con 
ampliar el 
acceso a una 
educación de 
calidad, a recibir 
nutrición 
adecuada, a la 
protección 
integral e 
inclusión social 
con equidad. No 
se evidencia 
planeación 
relacionada con 
la formación de 
docentes de 
educación inicial 
a la primera 
infancia en 
temas 
específicos. 

funcionarios de las 
administraciones municipales 
sobre la elaboración e 
implantación del Plan de 
Atención a la primera Infancia 
PAIPI y la formación de 
docentes para la atención de 
niños y niñas de cuatro años. 
-PTC Cali: contempla los ejes 
temáticos: política pública, 
lineamientos técnicos de la 
Estrategia de Cero a Siempre, 
la Ruta Integral de Atenciones,  
lineamientos pedagógicos, 
desarrollo infantil temprano, 
enfoque diferencial y de 
inclusión, previstos para ser 
abordados en programas 
informales de cualificación 
como diplomados. El plan 
también reporta las acciones a 
implementar para la 
articulación con la Estrategia 
de Cero a Siempre, entre las 
que se encuentra la 
implementación del Sistema de 
Atención Integral a la Primera 
Infancia –SAIPI-, que se 
establece desde un enfoque de 
derechos a partir de cuatro 
componentes: (a) prestación 
del servicio, (b) estándares de 
calidad, (c) formación del 
talento humano y, (d) gestión 
de la información. 

 

Marco Común de Competencias 

El marco común de competencias es el resultado del Estudio de caracterización de los perfiles, las 

competencias, las necesidades de cualificación y las condiciones sistémicas de apoyo al trabajo del 

talento humano que se desempeña en las modalidades de educación inicial Institucional y familiar 

(CORE-C), llevada a cabo entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Nacional de 

Colombia en el año 2013. El marco común de competencias está constituido por en tres 

dimensiones: conocimientos, prácticas y valores, las cuales se articulan con el nivel individual, 

institucional, inter-institucional y de gobernanza de un sistema educativo que busque ser 

competente. Todos estos niveles de manera articulada permiten ampliar y fortalecer los perfiles del 

talento humano. El marco común de competencias se sintetiza en la tabla 28: 
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Tabla 28. Marco Común de Competencias 

COMPETENCIA CONOCIMIENTOS PRACTICAS VALORES 

1 

ASPECTOS DEL 
DESARROLLO 

INFANTIL DESDE 
UNA PERSPECTIVA 

HOLÍSTICA 
 

-Relaciones pedagógicas con los 
niños fundamentadas en el afecto 
y la emocionalidad 
 
-Observación del desarrollo y 
necesidades de los niños 
-Planeación e implementación de 
proyectos educativos de acuerdo a 
las necesidades de los niños 
 
-Documentación sistemática del 
progreso de los niños en orden de 
redefinir constantemente las 
prácticas 
 
-Identificación de los niños con 
necesidades educativas especiales 
y elaboración de estrategias para 
su inclusión 
 

Toma en cuenta las 
necesidades de los niños con 
el fin de promover su 
potencial y participación en 
las instituciones de cuidado y 
educación 
 
Adoptar una visión holística 
de la educación que va en 
concordancia con el 
aprendizaje el cuidado y la 
crianza 
 
Compromiso con enfoques 
de educación inclusiva 
 

2 

DIFERENTES 
ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 

Crear y organizar ambientes de 
aprendizaje efectivos 
 
Trabajo por proyectos en grupos 
pequeños basados en los intereses 
de los niños 
 
Promover las iniciativas de los 
niños 
 
Promover el juego simbólico en 
los niños a través de materiales 
 
Un currículo que promueva el 
alfabetismo emergente, el 
pensamiento matemático y 
científico 
 
Promover la adquisición de la 
lengua materna 
 
Ofrecer un soporte de aprendizaje 
personalizado e individual a los 
niños con capacidades diferentes 
 

Adoptar un enfoque centrado 
en el niño que concibe al 
niño como competente, un 
agente activo y protagonista 
de su propio aprendizaje 
 
Comprender el aprendizaje 
como un proceso de co-
construcción abierta que 
asegura la inclusión social y 
promueve futuros 
aprendizajes 
 
Adoptar un enfoque 
transdisciplinar en el 
aprendizaje 
 
Adoptar un enfoque multi-
lingüístico que promueva el 
aprendizaje en contextos de 
diversidad 
 

3 

LA COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DE 

LOS NIÑOS 
 

Valorar y promover los diferentes 
lenguajes expresivos 
 
Acceso a la herencia cultural, 
tanto local como de la humanidad 
(música, literatura, artes, baile) 
 

Adoptar un enfoque basado 
en derechos que le permita a 
los niños una total 
participación como 
ciudadanos en la vida social 
y cultural de su comunidad 
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Promover en los niños la 
producción cultural como una 
forma de expresión de ellos 
mismos 
 
Involucrar a los niños en 
proyectos junto con la comunidad 
(festivales, eventos culturales,) 
 
Co- construcción de conocimiento 
pedagógico junto con los niños 
 

Promover la democracia, la 
solidaridad, la ciudadanía 
activa, la creatividad y 
realización personal 
 

4 

TRABAJO CON 
FAMILIA Y 

COMUNIDAD 
 

Analizar las necesidades de la 
comunidad para trabajar con 
padres y población vulnerables 
 
Establecer relaciones con las 
familias basadas en la 
comprensión mutua, la confianza 
y la cooperación 
 
Posibilitar la comunicación abierta, 
un diálogo recíproco con las 
familias 
 
Crear oportunidades sistemáticas 
que fomenten el diálogo y el 
intercambio (eventos, reuniones) 
 
Involucrar a los padres en la toma 
de decisiones 
 
Construir conocimiento 
pedagógico junto con las familias 
reconociendo el rol que puedan 
cumplir 
 
Organizar iniciativas que 
involucren a los padres y vecinos 
de la comunidad local (talleres, 
debates, conferencias) 
 
Generar servicios externos de 
apoyo a la institución en la 
comunidad 
 
Establecer relaciones colaborativas 
con otros profesionales (salud y 
servicios sociales) 
 

Adoptar un enfoque 
democrático e inclusivo a la 
educación de niños y familias 
con el fin de promover y 
mantener la cohesión social 
 

Reconocer la responsabilidad 
educativa de los padres 
como las principales 
educadores de sus niños 
durante la primera infancia 

5 DINÁMICAS DE 
TRABAJO EN EQUIPO 

Revisión constante de las prácticas 
individuales y colectivas 
 
Compartir e intercambiar 
experticia con colegas en 
reuniones de equipo 

Adoptar un enfoque de 
reflexión democrática y 
crítica acerca de la educación 
de los niños y niñas 
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Participar en las discusiones y 
aprender desde el desacuerdo 
 
Desarrollar prácticas educativas en 
un trabajo conjunto con colegas 
 
Co-construir conocimiento 
pedagógico a través de la 
documentación y evaluación 
colectiva de las prácticas 
educativas 
 

6 

TRABAJO EN 
CONTEXTOS DE 

DIVERSIDAD 
 

Desarrollar prácticas inclusivas 
que faciliten la socialización de 
niños y familias dentro de una 
pluralidad de valores que sea 
proactiva frente a la 
discriminación 
 
Facilitar un diálogo intercultural 
dentro de los servicios de cuidado 
y educación en primera infancia 
con la comunidad y las familias 
 
Hacer frente a la imprevisibilidad y 
la incertidumbre 
Elaborar un marco pedagógico 
que sustente las prácticas 
inclusivas 
 

Adoptar un enfoque 
democrático e inclusivo que 
valore la diversidad 
 

7 

SITUACIÓN DE LA 
PRIMERA INFANCIA 
EN EL CONTEXTO 

LOCAL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

Comprometer a la comunidad en 
la promoción de los derechos de 
los niños, las familias y su 
participación 
 
Trabajar en red con otros 
profesionales (asociaciones 
profesionales, sindicatos) y 
comprometerse en la participación 
política 
 

Un enfoque basado en los 
derechos que promueva la 
ciudadanía activa de niños y 
familia, al igual que la 
solidaridad y el aprendizaje a 
lo largo de la vida 
 

8 

CONOCIMIENTOS 

BÁSICOS SOBRE 

SALUD, CUIDADO Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

INFANTIL 

 

Implementar prácticas apropiadas 
en relación con la nutrición, la 
higiene y la seguridad de los niños 
 

Compromiso con el bienestar 
y el bien-ser-estar 
 

Tomado de: Flórez y otros, 2013 

 

En el análisis comparativo entre lo que plantea la CIUO 08 CA relacionado con las ocupaciones del 

subsector de Educación Inicial; los planes territoriales de formación docente en los departamentos 
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de Atlántico, Cauca, Tolima y Valle del Cauca y Bogotá, y el marco común de competencias –MCC- 

establecido en el estudio CORE – C, se encuentran algunas convergencias y divergencias 

principalmente en lo que se espera de los profesionales que prestan servicios de educación inicial. 

Por tal razón y para facilitar el análisis se determinaron ocho categorías a partir de las cuales se 

presentan los puntos en común y las diferencias entre los planteamientos:  

1. Desarrollo infantil 

2. Procesos pedagógicos y didácticos 

3. Investigación llevada al escenario educativo 

4. Conocimientos de políticas públicas de educación inicial en el marco de la AIPI 

5. Derechos 

6. Relaciones interinstitucionales 

7. Trabajo en contextos de diversidad 

8. Dinámicas de trabajo en equipo 

Desarrollo Infantil: La CIUO 08 AC es clara en afirmar que dentro de las tareas que realizan los 

profesores de primera infancia se encuentra la promoción del desarrollo de diferentes ámbitos del 

ser humano, entre los que se mencionan: el social; la identidad, que incluye el desarrollo de la 

personalidad y la cooperación; el ámbito físico, relacionado con las habilidades motoras; el 

intelectual, que incluye el desarrollo lingüístico y creativo. Esta es una visión que permite identificar 

las necesidades de formación en aspectos del desarrollo infantil, desde una perspectiva holística, tal 

y como está propuesto por el MCC. Sin embargo, desde los planes territoriales de formación 

docente –PTF- no es clara una perspectiva que responda a esta demanda. Cabe aclarar que la 

única región donde se menciona un interés por formar a los maestros de educación inicial en temas 

de desarrollo infantil temprano, es Cali. De las demás regiones no se puede afirmar con certeza que 

este tema este incluido en las agendas de formación, debido a que no mencionan las temáticas de 

formación. 

Procesos pedagógicos y didácticos: Los tres documentos que hacen parte de este análisis coinciden 

en reconocer el rol de los docentes como promotores del desarrollo y aprendizaje de los niños y las 

niñas menores de cinco años. En el caso del MCC se menciona la necesidad de formación en 

diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje que permitan organizar ambientes efectivos que 

respeten las iniciativas de los niños y promuevan el alfabetismo, el pensamiento matemático y el 

pensamiento científico. Es decir, pensar en procesos educativos evolutiva y culturalmente 

apropiados. En los PTF de Barranquilla, Popayán, Tolima y Valle del Cauca se menciona el interés 
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por formar a los docentes en estrategias pedagógicas para la atención integral a la primera 

infancia.  

Investigación llevada al escenario educativo: La CIUO 08 CA reconoce que la observación y 

evaluación de los avances en el desarrollo de los niños y las niñas, así como la detección de 

alteraciones en dicho desarrollo son tareas propias del ejercicio docente. Estas funciones se pueden 

relacionar con la investigación permanente en el aula, que define alternativas de acción frente a 

situaciones que demandan prácticas innovadoras y conocimientos específicos. Promover en los 

maestros una actitud investigativa, es decir, permitir espacios de generación de interrogantes en 

los que se transformen las falsas creencias, las presunciones y los prejuicios, puede promover las 

prácticas reflexivas en el subsector de Educación Inicial, lo mismo que fortalecer las alianzas entre 

los grupos de investigación de universidades y los maestros que trabajan de manera directa con los 

niños y las niñas. Sin embargo, la investigación en el aula y la investigación colaborativa son 

temáticas que no se encuentra mencionada en los PTF, ni en el MCC, ni en la CIUO 08AC. 

Conocimientos de políticas públicas de educación inicial en el marco de la AIPI: Desde algunos 

planes territoriales de formación, específicamente en el de Cali, se menciona que los maestros y 

maestras requieren fortalecer sus conocimientos de la política actual de primera infancia, De Cero a 

Siempre, junto con las orientaciones y lineamientos pedagógicos para la educación inicial. De igual 

manera, desde el MCC se menciona como una competencia necesaria en el talento humano el 

reconocimiento de la primera infancia en los contextos internacional, nacional y local. Por el 

contrario, la clasificación de ocupaciones CIUO 08 CA no menciona dentro de las tareas de los 

profesores de primera infancia, realizar la articulación de su ejercicio profesional con los 

lineamientos pedagógicos y administrativos establecidos por la política del subsector. Esta es una 

competencia fundamental para lograr procesos de mejoramiento continuo en los escenarios 

educativos construidos para la primera infancia. 

Derechos: Esta categoría está relacionada con los estructurantes de la atención integral, que desde 

la política de Cero a Siempre están pensados sobre una perspectiva de garantía de los derechos. La 

categoría guarda correspondencia con las acciones de los docentes en los escenarios de educación 

inicial, pues si bien, el talento humano que desempeña labores pedagógicas no es responsable 

directo de las atenciones en salud, nutrición y recreación, si es el encargado de orientar el 

desarrollo de hábitos de alimentación, vestido, cuidado, aseo, entre otros. La CIUO – 08 AC 

menciona que los docentes son los encargados de observar y valorar las condiciones de nutrición, 

salud, bienestar y seguridad de los niños y las niñas menores de cinco años y de analizar y resolver 

con los padres y demás personal escolar, las problemáticas que presentan los niños y las niñas. 
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Desde los PTF se menciona la formación en los estándares de calidad, y se presume que en esta se 

incluyen aspectos relacionados con el cuidado, la seguridad y la crianza, entre otros componentes. 

Y desde los planteamientos de MCC esta categoría se interpreta como la comunicación y 

participación de los niños y las niñas y conocimientos básicos sobre salud, cuidado y protección 

social infantil. 

Relaciones interinstitucionales: La CIUO 08 AC contempla las relaciones colaborativas con otros 

prestadores de servicios de educación inicial, al igual que el MCC, donde el trabajo con la familia y 

la comunidad permite una comunicación abierta de diálogo recíproco y crea oportunidades para el 

intercambio. A pesar de ello, desde los PTF consultados, no se evidenciaron apuestas por 

establecer programas de formación en relaciones interinstitucionales en ningún departamento. 

Trabajo en contextos de diversidad: Esta es una categoría que no aparece reflejada en la labor 

docente de acuerdo con la CIUO 08 AC, mientras que, tanto en los planes territoriales de formación 

como en el MCC, se menciona que los maestros requieren formación para el trabajo en contextos 

de diversidad, a partir de perspectivas como el enfoque diferencial y la educación inclusiva. Desde 

el ámbito internacional como nacional, se reconoce la diversidad de los seres humanos como fuente 

de aprendizaje, y son variados los modelos pensados para la educación en entornos de diversidad. 

En este sentido el propósito fundamental es que todos los niños y niñas ingresen a las diferentes 

modalidades de educación inicial en condiciones de igualdad y equidad y en escenarios que acepten 

y respeten las diferencias. 

Dinámicas de trabajo en equipo: Hacen referencia a la generación de espacios para que los 

docentes compartan e intercambien experiencias que promuevan aprendizajes y conocimiento 

pedagógico. Esta categoría se incluye por su valor para el crecimiento profesional de los docentes y 

en beneficio de los niños y niñas de la primera infancia; sin embargo no es tenida en cuenta en los 

PTF ni en la CIUO 08, solo se menciona en el MCC. 

Como se pudo apreciar en este apartado, existen relaciones entre los tres documentos consultados, 

la CIUO 08 AC, los planes territoriales de formación de los departamentos consultados y el Marco 

Común de Competencias, lo cual representa un panorama de coherencia previo a la construcción 

de las cualificaciones para el subsector. 

2. Análisis de la demanda laboral 

Reconociendo la importancia que tiene el estudio de la demanda laboral como un paso en el 

proceso de construcción de las cualificaciones, se realizó una aproximación a partir de fuentes 
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secundarias y se planteó la necesidad de indagar acerca del mercado del trabajo para las 

ocupaciones implicadas en la educación inicial.  Con este propósito se hizo una exploración de las 

vacantes existentes en el subsector educación inicial; se diseñó un instrumento para la 

identificación de la demanda laboral para la educación inicial para que fuera diligenciado por las 

Empresas Administradoras de Servicios (EAS). Con la información obtenida se elaboró el presente 

informe, que da cuenta de los cargos, perfiles, competencias, condiciones laborales y estudio de 

vacantes en el subsector de educación inicial. 

Análisis de vacantes en el ámbito de la E. I 

En Colombia el análisis del mercado laboral se ha encarado principalmente con un enfoque de 

oferta laboral a partir de encuestas de hogares. Esto ha permitido avanzar en estudios que 

caracterizan y analizan al recurso humano ocupado o que se encuentra buscando trabajo. Sin 

embargo, los enfoques de demanda han estado rezagados y con la excepción de algunas encuestas 

realizadas en sectores específicos de la economía como el comercio o la industria o el esfuerzo 

realizado por investigadores como Alvarez & Hofstetter2, no existe un sistema de información de 

demanda del recurso humano que permita mejorar la información y el conocimiento del mercado 

laboral nacional. 

Teniendo en cuenta esta situación, la Unidad del Servicio Público de Empleo desde su creación 

estableció la necesidad de contar con un sistema de información de demanda laboral robusto que 

permitiera dar soporte a toda la gestión que realiza y con base en el artículo 31 de la Ley 1636 de 

2013 y el artículo 13 del Decreto 2852 de 2013, estableció primero la circular 004 de 2014 y 

posteriormente la resolución 129 de 2015 con el objetivo de desarrollar los lineamientos sobre el 

registro y la publicación de vacantes. 

Adicionalmente, estos dos actos administrativos definen la información detallada que se debe 

reportar para cada una de las vacantes. Esta información, entre otros, debe contener: título de la 

vacante, descripción de la vacante, cantidad de vacantes, número de identificación del empleador, 

años de experiencia totales, nivel de estudios requeridos, código de departamento y municipio, 

sector económico y rango salarial. 

Desde el establecimiento de estos lineamientos, el número de prestadores que reportan 

información a la Unidad ha ido aumentando, llegando a cerca de 240 prestadores que en promedio 

reportan 130.000 vacantes mensualmente, este volumen de información y las características 

                                                             
2 Estos autores han venido construyendo, con anuncios de prensa, una serie sobre vacantes laborales entre 
1976 y 2010 representativa para Colombia a partir de las siete principales áreas metropolitanas 
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propias de la misma traen consigo grandes retos en cuanto al procesamiento requerido de forma 

tal que permita, tanto a la Unidad como a los demás interesados, obtener información y generar 

conocimiento pertinente sobre la demanda laboral en país  (Entrevista a funcionaria del 

Observatorio laboral del Ministerio de trabajo). 

Para el análisis de vacantes en el sector primera infancia, la Unidad del Servicio Público de Empleo, 

facilitó la base de datos, de donde se extrajo la información que se presenta a continuación y que 

corresponde al período comprendido desde el segundo semestre del 2014 al primer semestre del 

2016.  

Descripción General de las Vacantes 

De acuerdo con los datos proporcionados por parte de la Unidad del servicio Público de Empleo, se 

reportan, a nivel nacional, 4.122 vacantes en Primera Infancia para el período comprendido entre 

julio del 2014 y julio del 2016 (que en adelante se denominará el periodo de estudio).    

Tabla 29. vacantes a nivel nacional en primera infancia 

Año Vacantes Porcentaje 

2014 272 6,6 

2015 1.330 32,27 

2016 2.520 61,14 

Total 4.122 100 

   
De esas vacantes, 2. 790 (67.68% del total) se localizan en los cinco departamentos involucrados 

en el estudio, es decir, Bogotá, Tolima, Valle del Cauca, Cauca y Atlántico (Ver tablas 29 y 30). 

Tabla 30. vacantes por departamento 

Departamento Vacantes Porcentaje 

ATLÁNTICO 114 4,09 

BOGOTÁ, D. C. 2.245 80,47 

CAUCA 25 0,9 

TOLIMA 66 2,37 

VALLE DEL CAUCA 340 12,19 

Total 2.790 100 
 
 
En el gráfico 6, se muestra el comportamiento de las vacantes en los departamentos y el período 

del estudio, donde se corrobora la progresión regional en cuanto a vacantes en primera Infancia. 
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Gráfico 6. vacantes por año en cinco departamentos 

Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la Unidad del Servicio Público de Empleo 

 
En cuanto al nivel educativo requerido para las vacantes existentes, se observa que el de mayor 

frecuencia en las regiones del estudio, es el de Universidad con 1.390 (49.96%) de las vacantes; le 

sigue el nivel de formación Técnica, que lo requieren 555 (19.89%) vacantes; después la 

Tecnología con 205 (7.35%); 164 (5.88%) que no especifican nivel educativo requerido; 153 

(5.48%) requieren Bachillerato; nivel de Primaria piden 144 (5.16%) vacantes; nivel de 

Especialización  es requerido por 90 (3.23%);  nivel de Secundaria 48 (1.72%); nivel de Maestría 

solicitada por 36 (1.29) vacantes y sólo 1 (0,04 %) solicita nivel de Doctorado  (Gráfico 7) 

 
Gráfico 7. nivel educativo requerido para las vacantes 
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En lo relacionado con el requerimiento de experiencia para las vacantes, se encuentra que el 

26.13% (729) de las vacantes piden entre 7 y 12 meses; mientras que el 24.63% (687 vacantes) 

no especifican un rango de tiempo en meses de experiencia y el 13.44% (375) vacantes) no pide 

experiencia.  El 21.83% (609) de las vacantes, solicita experiencia entre 13 y 24 meses; 7.42% 

(207) requieren de 25-36 meses; el 3.8% (106) pide de 37- 60 meses de experiencia mientras el 

1.47% (41) tiene requerimiento mayor a 60 meses. El 1.29% (36 vacantes) requieren de 1- 6 

meses de experiencia. En la gráfica 8 se muestra este comportamiento de las vacantes. 

 

Gráfico 8. requerimiento de experiencia para las vacantes 
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De acuerdo con disposiciones oficiales, en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 

todas las actividades económicas (CIIU) Revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.) se 

ha incluido la educación para la primera infancia por solicitud del Ministerio de Educación y 

teniendo en cuenta la nueva estructura por niveles educativos de la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación (CINE, 2011). Esto permite presentar una desagregación de las 

vacantes del sector de primera infancia (2.790) para localizarlas en los sectores pertinentes, como 

se observa en la tabla 31. Se hace evidente que las vacantes se concentran en el sector educación 

con 1540 vacantes (55.20%). A continuación se presentan la distribución de las demás vacantes, 

donde se puede identificar que su distribución es menor a la del sector educación: sector 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 253 vacantes (9.05%); en Actividades de 

servicios administrativos y de apoyo 185 (6.64%); en el sector Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social, 177 vacantes (6.34%); en Otras actividades de servicios 78 

(2.80%); 75 vacantes (2.70%) en Actividades profesionales, científicas y técnicas; en Alojamiento y 

servicios de comida 43  (1.54%) y en Información y comunicaciones 10 (0.35%) vacantes. Y no se 

especifica Sector Económico para 429 (15.38%) vacantes. 

Tabla 31. Clasificación Sectorial de las Vacantes CIIU 4AC 

Clasificación Sectorial CIIU 4AC Vacantes Porcentaje 

Alojamiento y servicios de comida 43 1,54 

Información y comunicaciones 10 0,35 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 75 2,70 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 185 6,64 

Educación 1540 55,20 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 177 6,34 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 253 9,05 

Otras actividades de servicios 78 2,80 

No especifica Sector Económico 429 15,38 

Total  2.790 100 
 

También se presenta la clasificación de las vacantes en el sector de primera infancia, en el marco 

de Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones adaptada para Colombia, CIUO 08 AC, 

parámetro que se ha adoptado en el presente trabajo para contribuir a la construcción de las 

cualificaciones y los catálogos de cualificaciones (Tabla 32). 

Con este cruce de variables, se pueden ver las ocupaciones que son demandadas por las vacantes 

seleccionadas. Es así como los profesionales de la educación son solicitados en un número 
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mayoritario de vacantes disponibles, en 1950 vacantes que representan el 69.89% del total; y con 

los Trabajadores de los Cuidados Personales para 507 (18.17%) constituyen una mayoría de las 

ocupaciones requeridas en el campo de la Primera Infancia. Las demás ocupaciones que se 

relacionan se distribuyen de manera descendente: Trabajadores de la Salud  93 (3.33%); 

Profesionales en Derecho, Ciencias Sociales y Culturales, 86 (3.08%); Trabajadores de los Servicios 

Personales 40 (1.43%); Directores Ejecutivos, Personal Directivo de la Administración y Legislativos 

37 (1.33%); Técnicos y Profesionales del Nivel Medio de Servicios Jurídicos, Sociales, Culturales y 

Afines 20 (0.72%); Técnicos y Profesionales del Nivel Medio de las Ciencias y la Ingeniería 17 

(0.61%); Técnicos y profesionales Del Nivel Medio De La Salud, 13 (0.47); Profesionales de 

Tecnología de la Información y Las Comunicaciones 10 (0.36); Otro Personal de Apoyo 

Administrativo, 9 (0.32%9); Técnicos Y Profesionales Del Nivel Medio En Las Finanzas Y La 

Administración 7 (0.25%); y Auxiliares Contables Y Encargados Del Registro De Materiales 1 

(0.04%). 

Tabla 32. Vacantes en Clasificación CIUO 08 AC 

Clasificación ocupacional (2 dígitos) 
Vacante

s 
Porcentaj

e 

Profesionales De La Educación 1.950 69,89 

Trabajadores De Los Cuidados Personales 507 18,17 

Profesionales De La Salud 93 3,33 

Profesionales En Derecho, En Ciencias Sociales Y Culturales 86 3,08 

Trabajadores De Los Servicios Personales 40 1,43 

Directores Ejecutivos, Personal Directivo De La Administración Y 
Legislativos 37 1,33 

 

De la Clasificación de Ocupaciones en cuatro dígitos (CIUO 08 AC), que se demandan en las 

vacantes seleccionadas) es importante resaltar que para las vacantes localizadas, se requieren de 

manera mayoritaria: Profesores de Primera Infancia, 1024 (36.70%); Profesores de Educación 

Primaria, 473 (16.95%); Cuidadores de niños 396 (14.19%); Otros profesionales de la Educación 

no Clasificados en otros grupos primarios, 261 (9.35%) y Auxiliares de Maestros, 113 (4.05%) (Ver 

Tabla 33). 

 
Tabla 33. Relación Vacantes y Clasificación Ocupacional 

Clasificación ocupacional (4 dígitos) Vacantes Porcentaje 

Profesores de primera infancia  1.024 36,70 

Profesores de educación primaria 473 16,95 

Cuidadores de niños 396 14,19 

Otros profesionales de la educación no clasificados en otros grupos primarios 261 9,35 
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Auxiliares de maestros 113 4,05 

Psicólogos 45 1,61 

Médicos generals 29 1,04 

Dietistas y nutricionistas 27 0,97 

Otros profesionales de la salud no clasificados en otros grupos primarios 17 0,61 

Otros profesores de idiomas 12 0,43 

Cocineros 12 0,43 

Delineantes y dibujantes técnicos 11 0,39 

Profesionales de enfermería 10 0,36 

Trabajadores y asistentes sociales 10 0,36 

Profesores de instituciones de educación superior 8 0,29 

Otros trabajadores de servicios personales no clasificados en otros grupos 
primarios 8 0,29 

Fonoaudiólogos y terapeutas del lenguaje 6 0,22 

Otros profesores de música 6 0,22 

Profesionales del trabajo social y consejeros 5 0,18 

Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas 5 0,18 

Analistas de sistemas 4 0,14 

Sociólogos, antropólogos y afines 4 0,14 

Guías 4 0,14 

Otros profesores de artes 3 0,11 

Artistas creativos e interpretativos no clasificados en otros grupos primarios 3 0,11 

Profesores de educación especial e inclusiva 2 0,07 

No especifica 282 10,11 

Total 2.790 100 

 
Con relación al rango salarial que se ofrece para las vacantes seleccionadas, se encuentra que para 

un número importante de vacantes el salario se conviene posteriormente (a convenir), 772 

(27.67%) y no se especifica en 172 (6.16%) vacantes.  El salario mínimo se ofrece en 968 

(34.70%); 197 (7.06%) vacantes, ofrecen un rango salarial entre $ 884.251-$1.000.000; 394 

(14.12%), entre $1.000.001 y $ 1.500.000; 113 (4.05%) de $1.500.001-$2.000.000; 82 (2.94%), 

$2.000.001- $3.000.000;  36 (1.29%), entre $3.001-$4.000.000; 39 (1.40%) de $4.000.001- 

$6.000.000; 3 (0.11%) $6.000.001- $8.000.000; 11 (039%), entre $8.000.001- $10.000.000;  

ninguna vacante ofrece rango salarial entre $10.000.001- $12.000.000;  1 (0.04%), ofrece 

$12.000.001-$15.000.000 y un rango salarial mayor a $15.000.001 es ofrecido por 2 (0.07%) 

vacantes (Gráfico 9) 

Gráfico 9. Rango Salarial y Vacantes 
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En este apartado se presentó la descripción general de las vacantes de acuerdo con su localización, 

el nivel educativo y de experiencia que se requiere, la ubicación en las clasificaciones CIIU 4 AC y 

CIUO 08-AC y el rango salarial ofrecido en los cinco departamentos focalizados para el estudio 

presente. 

Con la información disponible se puede afirmar que ha habido una progresión desde el año 2014 

hasta el año 2016, en cuanto al registro de vacantes para la primera infancia, en todo el país y en 

particular en los territorios focalizados, sobre todo Bogotá y el Valle del Cauca, lo que puede ser 

indicio de que la política de primera infancia ha surtido efecto en cuanto a promover la atención 

integral a los niños y las niñas menores de cinco años y esto ha conducido a aumentar la oferta de 

programas que atienden a la primera infancia con el consecuente aumento de la demanda de 

talento humano para las diferentes ocupaciones en el sector. 

 

Para la mayor cantidad de vacantes disponibles, se requiere de formación universitaria, técnica, 

tecnológica; y la primaria, secundaria y bachillerato son requeridas para un menor número de 

vacantes, porcentaje que es superior al de número de vacantes que en las que se piden niveles de 

especializaciones, maestría y doctorado. La experiencia de 7 meses hasta 12 es la más requerida, 

mientras los rangos de tiempo superiores a 60 meses son requeridos para un número menor de 

vacantes, lo mismo que la experiencia por debajo de 6 meses. Sin embargo, llama la atención que 

para el 24.63% (687) de las vacantes, no se pida el requisito de experiencia.  
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Se resalta que en la relación de las vacantes con la Clasificación CIIU 4AC, las vacantes se 

concentran mayoritariamente con un 55.20%, en el sector educación. De la misma manera que en 

relación con la clasificación de ocupaciones CIUO 08 AC, los profesionales de la educación son 

solicitados en un 69.89% de las vacantes disponibles.  

Vacantes de profesionales de la Educación 

En este apartado se presentan aspectos relacionados con las vacantes para Profesionales de la 

Educación y para los Trabajadores de los Cuidados personales, de los cinco departamentos 

focalizados. 

Como se mostró en el apartado anterior, 2790 (67.68%) vacantes en el sector de primera infancia 

se localizan en los cinco departamentos involucrados en el estudio, es decir, Bogotá, Tolima, Valle 

del Cauca, Cauca y Atlántico, con una concentración mayor en el Distrito Capital. De ese total, en la 

base de datos suministrada por la Unidad de Servicio Público de Empleo, se registra un total de 

1950 (79,18%) vacantes relacionadas con ocupaciones para profesionales de la Educación que se 

muestran en la Tabla 34, desagregadas para los municipios de los departamentos que hacen parte 

del estudio. Se observa que la capital Bogotá D.C. registra el 79.18% del total de las vacantes, 

seguido de Cali con el 10.77%; Ibagué, el 2.67%; Barranquilla con 2.51%; Soledad 1.13%; 

Popayán con 0.92% y Palmira con 0.51%. Los municipios siguientes registran porcentajes por 

debajo del 0. 5% como se ve en la Tabla 34. 

Tabla 34. Vacantes por municipios (para profesionales de la educación) 

 

Nombre Municipio Vacantes Porcentaje 

BOGOTA D.C. 1.544 79,18 

VALLE DEL CAUCA 

CALI 210 10,77 

PALMIRA 10 0,51 

PRADERA 1 0,05 

BUGA 4 0,21 

CARTAGO 4 0,21 

TULUA 4 0,21 

YUMBO 4 0,21 

CANDELARIA 3 0,15 

JAMUNDI 3 0,15 

BUENAVENTURA 1 0,05 
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FLORIDA 2 0,1 

PUERTO TEJADA 3 0,15 

RESTREPO 1 0,05 

TOLIMA 

COYAIMA 1 0,05 

FRESNO 1 0,05 

LERIDA 1 0,05 

CAUCA 

SANTANDER DE QUILICHAO 1 0,05 

ATLÁNTICO 

GALAPA 2 0,1 

MALAMBO 5 0,26 

PUERTO COLOMBIA 1 0,05 

Total 1.950 100 

 
 

Nivel Educativo Requerido para las vacantes de profesionales de la educación 

El nivel educativo que se exige para las vacantes correspondientes a los trabajadores de la 

educación, corresponde así: para 1.221 vacantes (62.62%) nivel de Universidad; para 290 

(14.87%) nivel de Técnica; para 178 (9.13% () nivel Tecnólogo; nivel de especialización lo 

requieren 38 (1.95%) y el nivel de Maestría lo requieren 25 (1.28%); y una vacante (0.05%) pide 

nivel de Doctorado (Tabla 35). Llama la atención que para 197 vacantes, no se especifique 

requerimiento de nivel educativo. 

 
Tabla 35. Nivel Educativo requerido para las vacantes para profesionales de la educación 

Nivel Educativo  Vacantes Porcentaje 

No especifica 197 10,10 

Primaria 0 0,00 

Secundaria 0 0,00 

Bachillerato 0 0,00 

Técnica 290 14,87 

Tecnólogo 178 9,13 

Universidad 1.221 62,62 

Especialización 38 1,95 

Maestría 25 1,28 

Doctorado 1 0,05 

Total 1.950 100 
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Requerimiento de Experiencia para vacantes de profesionales de la educación 

En cuanto al requerimiento de experiencia para las vacantes, se resalta que no se especifique el 

requisito para 458 (23.49%), mientras que el rango de experiencia más solicitado corresponde al 

de 13 – 24 meses con 498 (25.54%); 468 (24%) vacantes requieren experiencia de 7 – 12 meses; 

84 (4.31%) pide de 37- 60 meses; 19 (0.97%) requiere experiencia del rango entre 1 a 6 meses y 

16 vacantes (0.82%) solicitan experiencia de un rango mayor a los 60 meses. 

 
Gráfico 10. Requerimiento de experiencia para vacantes de profesionales de la educación 

 
 
 

Rango Salarial ofrecido por las vacantes de profesionales de la educación 

En este aspecto, como se observa en la Gráfica 11, un alto porcentaje de vacantes, no especifican 

salario 115 (5.9%) o lo dejan a convenir 619 (31.74%). 583 (29.89%)vacantes ofrecen el salario 

mínimo; 141 (7.23%) ofrecen entre $884.251-$1.000.000; 326 (16.72%), entre $1.000.001-

$1.500.000; 55 (2.82%) entre $2.000.001- $3.000.000; 11 (0.56%) $3.000.001-$4.000.000;  4 

(0.21%) entre $4.000.001- $6.000.000; 1 (0.05%), $6.000.001-$8.000.000; para 2 (0.1%) se 

ofrece entre $8.000.001 y $10.000.000; para 1 (0.05%) se ofrece entre $12.000.001-$ 15.000.000 

y para otra vacante (0.05%) se ofrece una cifra mayor de $15.000.001 

 

Gráfico 11. Rango Salarial para profesionales de la educación 
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Vacantes de Trabajadores de los Cuidados Personales 

Las vacantes relacionadas con los trabajadores de los cuidados personales, en donde se encuentran 

los Cuidadores de niños y auxiliares de maestros, constituye el 18.17% del total de las vacantes de 

focalizadas en el campo de la primera infancia con 507 vacantes, que se distribuyen como lo 

muestra la tabla 36.  

 
Tabla 36. Vacantes por municipio (trabajadores de los cuidados personales) 

 

 

 

 

 

Municipio Vacantes Porcentaje 

BOGOTA D.C. 416 82,05 

ATLÁNTICO 

BARRANQUILLA 16 3,16 

SOLEDAD 1 0,2 

VALLE DEL CAUCA 

BUENAVENTURA 2 0,39 

CALI 52 10,26 

CANDELARIA 4 0,79 

PALMIRA 2 0,39 
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CARTAGO 1 0,2 

JAMUNDI 1 0,2 

TULUA 1 0,2 

YUMBO 1 0,2 

CAUCA 

POPAYAN 2 0,39 

TOLIMA 

CARMEN DE 
APICALA 

1 0,2 

IBAGUE 6 1,18 

MELGAR 1 0,2 

   

Total 507 100 

 

Nivel Educativo Requerido para las vacantes de Trabajadores de los cuidados personales 

Para estas vacantes, el nivel educativo de Técnico es el más requerido: en 213 vacantes que 

representan el 42.01% de la muestra; le sigue el nivel de Primaria, 98 (19.33%); el nivel de 

Bachillerato, en 96 (18.93%); 23 vacantes (4.54%) solicitan nivel Universitario; el nivel Secundaria 

en 28 (5.52%); y 13 (2.56%) Tecnología. No se especifica nivel de formación educativa para 36 

vacantes que representan el 7.1% del total (Gráfica 12) 

Gráfico 12. Nivel Educativo Requerido para las vacantes de Trabajadores de los cuidados personales 
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Requerimiento de Experiencia para vacantes Trabajadores de los Cuidados personales 

En lo relacionado con los requerimientos de experiencia que registran las vacantes, sobresale que  

el rango de experiencia en meses más solicitado por las vacantes es el de 7-12 meses en 176 

vacantes (34.71%) ; para 55 (10.85%) solicitan  experiencia  en el rango de 13-24 meses; el rango 

de  1-6 meses, 16 (3.16%); 14 (2.76%), 25-36 meses;  4 (0.79%), piden  entre 37-60 meses; por 

encima de 60 meses 11 (2.17%). Sin embargo las cifras de vacantes que no especifican la 

experiencia (156) y las que no piden experiencia (75), superan en porcentaje a las que solicitan el 

rango más requerido (7-12 meses) (Gráfica 13) 

 

Gráfico 13. Experiencia requerida para Trabajadores de los Cuidados personales 

 

 

Rango Salarial ofrecido por las vacantes a los Trabajadores de Cuidados personales 

Como se observa en la Gráfica 14, el nivel salarial de Salario mínimo es el más ofertado por las 

vacantes 325 (64.10%); el salario ―a convenir‖ se ofrece en 84 vacantes (16.57%); 40 (7.89%), 

plantea oferta de salario en el rango de $884.251-$1.000.000; 20 (3.94%) entre $1.000.000-

$1.500.000; 2 (0.39%), $1.500.001-$2.000.000; 2 (0.39%) $2.000.001-$3.000.000.; 1(0.20%) 

$3.000.001-$4.000.000; 1 (0.20%) $4.000.001- $6.000.000 y por último, 32 vacantes (6.31%) no 

especifica rango salarial. 
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Gráfico 14. Rango Salarial que ofrecen las vacantes a los Trabajadores de Cuidados personales 

 
 
 

Análisis de cargos, perfiles, competencias requeridas y remuneración salarial 

La recolección de información para el análisis cualitativo y cuantitativo de la demanda laboral se 

llevó a cabo mediante un formulario denominado ―instrumento para la identificación de la demanda 

laboral para la educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia‖ (Anexo 2). 

El objetivo de este instrumento fue obtener información de manera directa con las Entidades 

Administradoras de Servicios, jardines privados e instituciones educativas, sobre la demanda laboral 

de cargos relacionados con procesos pedagógicos en educación inicial, la identificación de cargos 

relacionados con los procesos pedagógicos y las competencias requeridas para contratar el talento 

humano en las modalidades de educación inicial. 

La definición de las categorías en las que se organiza el instrumento, surgen de la revisión de 

diferentes documentos de orden nacional e internacional en relación con la demanda laboral en 

educación inicial y de los acuerdos entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de la 

Sabana. Consta de dos tipos de preguntas: cerradas, que permiten análisis cuantitativo, y abiertas 

a partir de las cuales se realiza el análisis cualitativo. El formulario inicialmente se dispuso en la 

plataforma de google docs, para facilitar el acceso, visualización y reporte de diligenciamiento. Sin 

embargo, por sugerencia del MEN y con el propósito de mantener privacidad en las respuestas 

consignadas por las EAS y las instituciones participantes, fue necesario migrarlo a un dominio de la 

Universidad de la Sabana, siendo necesarios ajustes en su estructura y diseño. 
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Mediante el diligenciamiento del instrumento descrito anteriormente, sobre la demanda laboral de 

Talento Humano –TH-  para la educación inicial, se esperaba contar con información real sobre el 

tema en cada región focalizada para este informe, a través de las respuestas de los responsables 

de la vinculación del talento humano. El contacto con las instituciones se realizó gracias a la 

información compartida por el ICBF en una base de datos, que se filtró con las 5 regiones 

focalizadas. El link del instrumento se envió a las direcciones de correo electrónico encontradas en 

la base, junto con un comunicado del MEN y del ICBF en el que se brindó información del convenio, 

su propósito y la necesidad de colaboración de las instituciones. Adicionalmente, y a la espera de 

obtener respuestas ágiles, la Universidad de la Sabana dispuso una persona para establecer 

comunicación con las regiones y verificar la recepción del instrumento. Pese a estas estrategias, no 

fue posible obtener respuestas oportunas que permitieran realizar los análisis esperados. Esto se 

debe a que la metodología concertada entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de 

la Sabana para la recolección de la información, dependió de la voluntad de un tercero, que en 

estos casos no fue fácil de ubicar.  

Al tratarse de una labor de recolección de información sujeta a la voluntad de participación de un 

tercero (en este caso las instituciones contactadas), y al hacerse evidente la escasa participación de 

las instituciones, fue muy difícil conseguir la información y la muestra que se obtuvo fue de 35 

instrumentos diligenciados (Tabla 37) (Anexo 5). 

Tabla 37. número de instrumentos diligenciados 

Departamentos Registros obtenidos 

Cauca 3 

Atlántico 2 

Tolima 5 

Valle del Cauca 3 

Bogotá 21 

TOTAL 35 

A continuación se presentan los cargos pedagógicos que reportan algunas Entidades 

Administradoras de servicios de educación inicial y unidades de servicio del ICBF y privadas en las 

ciudades de Popayán (Cauca), Barranquilla (Atlántico), Ibagué (Tolima), Cali (Valle del Cauca) y 

Bogotá Distrito Capital. Del total de 35 instrumentos sobre la demanda laboral en los cinco 

departamentos seleccionados, ninguno reporta información de las modalidades: Propia 

(comunidades indígenas, rom), Pedagogía hospitalaria, Centros de reclusión, ni Instituciones 

Educativas. 
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POPAYÁN 

Tabla 38. resultados instrumentos popayan 

MODALIDAD CARGO 
FORMACIÓN 

INICIAL 
COMPETENCIAS 

REMUNERACIÓN 

SALARIAL 

Institucional 

Maestras y maestros 
Técnicos 

profesionales  

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Auxiliar pedagógico 
Técnicos y otros No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Coordinador 
Profesional No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

 

En Popayán, capital del departamento del Cauca, se obtuvieron tres registros del instrumento de 

caracterización de la demanda laboral. Estos fueron diligenciados por personal que trabaja de 

manera directa con los niños y las niñas (madre comunitaria, agente educativo, auxiliar 

pedagógico). Como se expone en la tabla 38, el talento humano que se desempeña como maestros 

y maestras de educación inicial corresponde a técnicos profesionales, al igual que los auxiliares 

pedagógicos. En el cargo de coordinador se reporta contar con profesionales, sin especificarse de 

qué áreas del conocimiento. 

BARRANQUILLA 

Tabla 39. resultados instrumentos barranquilla 

MODALIDAD CARGO 
FORMACIÓN 

INICIAL 
COMPETENCIAS 

REMUNERACIÓN 

SALARIAL 

Institucional 

Maestras y maestros 

Licenciados, 

normalistas y 

técnicos 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Auxiliares 

pedagógicos 

Bachilleres y 

técnicos 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Coordinador 
Licenciados No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Comunitarias 

Maestras y maestros 
No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Auxiliares 

pedagógicos 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

 

En Barranquilla se obtuvieron dos registros sobre demanda laboral, diligenciados por el 

representante legal de una fundación y por una coordinadora administrativa. En la tabla 39 se 
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presentan los cargos que actualmente se desempeñan en las modalidades institucionales y 

comunitarias. Los maestros y maestras de la modalidad institucional corresponden a licenciados, 

normalistas y técnicos, mientras que los auxiliares pedagógicos tienen una formación inicial de 

técnicos o son bachilleres. No se reportan las competencias requeridas para los cargos enunciados. 

IBAGUE 

Tabla 40. resultados instrumentos ibagué 

MODALIDAD CARGO 
FORMACIÓN 

INICIAL 
COMPETENCIAS 

REMUNERACIÓN 

SALARIAL 

Institucional 

Maestras y maestros 

Licenciados y 

técnicos en 

primera 

infancia 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Auxiliares 

pedagógicos 

Diversidad de 

profesiones
3
 

Aptitud para el cargo No se reporta 

información 

Coordinador 
Psicólogas No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Familiar 

Maestras y maestros 

Licenciados y 

técnicos en 

primera 

infancia 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Auxiliares 

pedagógicos 

Diversidad de 

profesiones 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Coordinador 
Psicólogos No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

 

En Ibagué, capital del departamento del Tolima, se obtuvieron cinco instrumentos sobre la 

demanda laboral, diligenciados por cuatro coordinadoras y un representante legal de diferentes 

ONG´s y fundaciones. En las modalidades institucional y familiar se encontró que los maestros y 

maestras contratados corresponden a licenciados y técnicos en primera infancia, mientras que los 

auxiliares pedagógicos son formados en diferentes profesiones. Para el caso de los coordinadores, 

se encuentran principalmente psicólogos. 

                                                             
3
 En las respuestas obtenidas no se especifican las profesiones 
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CALI 

Tabla 41. resultados instrumentos cali 

MODALIDAD CARGO 
FORMACIÓN 

INICIAL 
COMPETENCIAS 

REMUNERACIÓN 

SALARIAL 

Institucional 

Maestros y 

maestros 

Universitarios No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Auxiliares 

pedagógicos 

Normalistas, técnicos, 

tecnólogos 

Proactividad 

Sensibilidad 

Apropiación  

No se reporta 

información 

Coordinador 

 

Formación 

Planear 

Administrar 

Evalular 

No se reporta 

información 

  

En la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca se diligenciaron tres encuestas, 

por el vicerrector de una institución de educación superior, la coordinadora de una fundación y la 

directora de un programa de formación de licenciadas en educación preescolar. Como se presenta 

en la tabla 41, los maestros y maestras contratados en la modalidad de educación inicial 

institucional corresponde a universitarios, para quienes no se detallan áreas específicas de 

conocimiento, ni competencias requeridas para el cargo. Los auxiliares pedagógicos contratados 

son normalistas, técnicos y tecnólogos, quienes deben tener competencias relacionadas con la 

proactividad, la sensibilidad y la apropiación y para el cargo de coordinador se aclara que se 

contratan profesionales con formación, pero no se específica en área de conocimiento.  

En ninguna de las anteriores regiones se obtuvo información relacionada con la remuneración 

salarial. 

BOGOTÁ 

Tabla 42. resultados instrumentos bogotá 

MODALIDAD CARGO FORMACIÓN INICIAL 
COMPETENCIAS DEL 

CARGO 

REMUNERACIÓN 

SALARIAL 

CDI 

Institucional 

-Maestras y 

maestros 

-Docentes 

-Licenciados en 

pedagogía infantil 

-Normalistas 

-Tecnólogo  

-Licenciados 

No se reporta 

información 

Contrato laboral a 

término fijo 

Entre uno (1) y dos 

(2) SMLVM 

Auxiliar -Bachilleres No se reporta Contrato laboral a 
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pedagógico (2) -Técnicos Laborales información término fijo 

Menor de un 

SMLVM ($ 

689.455 

Coordinador 
Licenciada en pedagogía 

infantil 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Otro: Nutrición  
No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Otro: 

Psicología 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Otro: 

Administrativa 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

CDI Familiar 

Coordinadora 

Licenciada en educación 

preescolar 

Especialista gerencia 

educativa 

Licenciatura en 

educación infantil 

No se reporta 

información 

Contrato laboral a 

término fijo 

Entre dos (2) y tres 

(3) SMLVM 

Agente 

Educativo 

Técnica profesional, 

licenciatura en educación 

a primera infancia 

No se reporta 

información 

Contrato laboral a 

término indefinido 

Entre uno (1) y dos 

(2) SMLVM 

Auxiliar 

pedagógico 

Técnico en primera 

infancia 

No se reporta 

información 

Contrato laboral a 

término fijo 

Entre uno (1) y dos 

(2) SMLVM 

Otro: 

Psicólogos 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Otro: 

Nutricionistas 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Auxiliar 

administrativa 

Técnico en sistemas 

Técnico auxiliar contable 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Oferta SDIS Maestras 

A. Título profesional en 

Licenciatura de áreas del 

conocimiento, 

relacionadas con la 

atención de niños y niñas 

menores de 6 años.  

B. Título profesional en 

Licenciatura de áreas del 

conocimiento no 

relacionadas con la 

atención de niños y niñas 

menores de 6 años de 

edad, con experiencia 

específica mínima de un 

año en el trabajo directo 

con niños y niñas de esta 

edad.  

C. Título profesional en 

áreas de la salud como 

(Terapia de lenguaje, 

Terapia ocupacional, 

Fisioterapia, 

Fonoaudiología, 

Psicología), con 

No se reporta 

información 

Orden de 

prestación de 

servicios 

Entre dos (2) y tres 

(3) SMLVM 
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experiencia específica 

mínima de dos años en 

trabajo directo con niños 

y niñas menores de 6 

años de edad. 

D. Título de normalista 

superior con experiencia 

específica mínima de un 

año en el trabajo directo 

con niños y niñas de esta 

edad.  

E. Título de tecnólogo en 

áreas de la educación 

inicial relacionadas con 

la atención de niños y 

niñas menores de 6 años 

de edad.  

F. Título de tecnólogo en 

áreas de la educación no 

relacionadas con la 

atención de niños y niñas 

menores de 6 años de 

edad, con experiencia 

específica mínima de 

dos años en el trabajo 

directo con niños y niñas 

de esta edad.  

G. Título de técnico 

profesional en áreas de 

la educación 

relacionadas con la 

atención de niños y niñas 

menores de 6 años de 

edad.  

H. Título de técnico 

profesional en áreas de 

la educación no 

relacionadas con la 

atención de niños y niñas 

menores de 6 años de 

edad, con experiencia 

laboral mínima de dos 

años en el trabajo directo 

con niños y niñas 

menores de 6 años de 

edad. 

Auxiliar 

pedagógica 

A. Bachiller Pedagógico 

o bachiller académico 

con profundización en 

pedagogía.  

B. Estudiante del nivel 

técnico, tecnológico o 

profesional que esté 

cursando tercer 

semestre en adelante en 

áreas de la educación 

relacionadas con la 

No se reporta 

información 

Orden de 

prestación de 

servicios 

Entre dos (2) y tres 

(3) SMLVM 
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atención integral a la 

primera infancia.  

C. Técnico laboral con 

certificación de aptitud 

ocupacional por 

competencias en áreas 

de la educación 

relacionadas con la 

atención de niños y niñas 

menores de 6 años de 

edad, con experiencia 

mínima de un año.  

D. Bachiller con mínimo 

cinco años de 

experiencia directa en el 

área de atención integral 

a la primera infancia 

Coordinadora 

La dirección o 

coordinación del jardín 

está a cargo de un 

profesional de las áreas 

de educación con 

experiencia mínima de 

dos (2) años en el área. 

Si el profesional es de 

áreas distintas a las 

ciencias de la educación 

debe tener dos años de 

experiencia mínima y 

formación posgradual en 

el área de educación.  

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Jardines 

privados 

Maestras 

titulares de 

grupo 

Profesional y técnico 

Conocimientos: 

-Los profesionales 

referentes al trabajo con 

primera infancia  

 

Habilidades y destrezas: 

-Pedagógicas cargadas 

de calidez y desarrollo 

de competencias 

sociales. 

 

Actitudes: 

-Seguimiento de 

instrucciones, manejo de 

grupo, tener 

instrumentos y 

protocolos al día 

(actitudes). 

Contrato laboral a 

término fijo 

Entre uno (1) y dos 

(2) SMLVM 

Docentes 
Licenciado o estudiante 

mayor de VI semestre 

Conocimientos: 

-Todos los relacionados 

con el cargo  

 

Habilidades y destrezas: 

-Recursiva, organizada, 

puntual, disciplinada. 

 

Orden de 

prestación de 

servicios 

Entre uno (1) y dos 

(2) SMLVM 
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Actitudes: 

-Propositiva, organizada, 

con don de gente, actitud 

de escucha, dinámica 

(actitudes). 

Docentes 

(maestras de 

grupo) 

Pregrados y postgrados 

Conocimientos: 

-Haber trabajado con 

primera infancia a través 

de los lenguajes de 

expresión artística. 

-Sobre el desarrollo de la 

primera infancia 

desarrollo de la primera 

infancia. 

 

Habilidades y destrezas: 

- Admiración por la 

primera infancia y lo que 

la rodea. 

- Sensibilidad musical, 

literaria o artística en 

general. 

- Capacidad para 

trabajar en grupo. 

- Capacidad para la 

escritura. 

- Conocimiento acerca 

del desarrollo infantil. 

-Habilidad para 

relacionarse con los 

niños y con sus familias 

diferentes 

- Capacidad para valorar 

los procesos 

particulares. 

- Habilidad para disfrutar 

del juego y las 

experiencias artísticas. 

- Habilidad para transitar 

por los diferentes 

lenguajes de expresión 

artística. 

 

Actitudes: 

-Que se conjuguen el 

conocimiento del 

desarrollo en la primera 

infancia con la 

experiencia artística. 

-Disposición para dar y 

aprender de los otros 

integrantes del equipo. 

-Generosidad con sus 

saberes para con el resto 

del equipo pedagógico. 

-Iniciativa para resolver 

problemas. 

Contrato laboral a 

término indefinido 

Entre uno (1) y dos 

(2) SMLVM 
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Auxiliar 

pedagógico 
Técnico 

Conocimientos: 

-Apertura al trabajo con 

niños y niñas. 

 

Habilidades y destrezas: 

-Cobijo en su grupo de 

apoyo actitudes lúdicas. 

 

Actitudes: 

-Actitud para trabajo en 

equipo (actitudes). 

Contrato laboral a 

término fijo 

Menor de un 

SMLVM ($ 

689.455) 

Auxiliares 

pedagógicas 
técnico y bachilleres 

Conocimientos: 

-No reporta información. 

 

Habilidades y destrezas: 

-Habilidad para 

relacionarse con los 

niños. 

 

Actitudes: 

Disposición para 

aprender 

-Disposición para 

disfrutar el juego y el 

trabajo con los lenguajes 

de expresión artística 

-Iniciativa para resolver 

problemas. 

No reporta 

información 

Otros 

especializados 

(artes, inglés, 

etc): 

Pedagogos 

artistas 

Pregrados artísticos 

Conocimientos: 

-Haber trabajado con 

primera infancia 

implementando el 

lenguaje artístico de su 

especialidad. 

- Sobre su arte en 

particular. 

-Sobre desarrollo de la 

primera infancia. 

-Deben tener 

herramientas 

pedagógicas apropiadas 

para la primera infancia. 

 

Habilidades y destrezas: 

-Capacidad para 

enriquecerse con las 

diferentes al de su 

especialidad. 

- Disposición para 

aprender acerca del 

desarrollo fortalezas de 

sus colegas, de manera 

que aprenda a transitar 

por otros lenguajes de 

expresión artística 

-Habilidad para 

relacionarse con los 

Contrato laboral a 

término indefinido 

Entre uno (1) y dos 

(2) SMLVM 
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niños 

-Capacidad para valorar 

los procesos 

particulares. 

-Capacidad para 

aprender de los otros 

lenguajes de expresión 

artística 

 

Actitudes: 

-A veces a poca 

disposición de los 

artistas hacia aprender 

sobre el desarrollo 

infantil  

-Poca disposición de los 

artistas hacia aprender 

sobre el desarrollo. 

-Disposición para dar y 

aprender de los otros 

integrantes equipo. -

Generosidad con sus 

saberes para con el resto 

del equipo pedagógico. 

-Iniciativa para resolver 

problemas. 

Coordinador 
-Profesional 

-Postgrados 

No se reporta 

información 

No se reporta 

información 

Asistentes 

administrativos 

No se reporta 

información 

Conocimientos: 

Conocimientos 

administrativos. 

 

Habilidades y destrezas: 

-Capacidad para atender 

familias. 

-Capacidad para resolver 

problemas de manera 

oportuna. 

-Capacidad a nivel de 

lectura y escritura. 

-Talento para 

relacionarse 

asertivamente con el 

equipo pedagógico y con 

proveedores o clientes. 

 

Actitudes: 

Disposición hacia cumplir 

la misión de la empresa. 

No se reporta 

información 

Comunitaria 
Madre 

comunitaria 

-Bachiller  

-Técnica  

-Técnica en atención 

integral a la primera 

infancia 

-Técnico en primera 

infancia  

-Técnica atención a la 

No se reporta 

información 

Menor de un 

SMLVM ($ 

689.455)  

 

Entre uno (1) y dos 

(2) SMLVM 
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primera infancia 

En Bogotá, se obtuvieron 21 registros del instrumento sobre la demanda laboral, los cuales fueron 

diligenciados, en su mayoría, por madres comunitarias que se desempeñan en Hogares 

comunitarios (14 registros), seguido por 2 CDI institucional, 2 CDI Familiar, 2 jardines privados y 1 

registro de la Secretaría Distrital de Integración Social.  

Como se expone en la tabla 42, el talento humano que se desempeña en cargos pedagógicos tiene 

diversas denominaciones como: Maestras, Docentes, Agente Educativo, Maestras titulares de 

grupo, madre comunitaria. La institución que reporta con mayor especificidad acerca de la 

formación inicial requerida para el cargo es la Secretaría Distrital de Integración Social; las demás 

instituciones indican que la formación inicial para este cargo puede variar entre estudiante que 

curse VI semestre o más, normalistas, tecnólogos, técnicos profesionales, licenciatura en pedagogía 

infantil, licenciatura en educación a primera infancia otras licenciaturas, pregrados artísticos para 

los cargos de docentes en otras áreas del desarrollo infantil, y otros pregrados y postgrados. Para 

el caso de las madres comunitarias que diligenciaron el instrumento, se registra que su formación 

es de: Bachiller, Técnica, Técnica en atención integral a la primera infancia, Técnico en primera 

infancia y otras no reportan información al respecto. 

En relación con las competencias del cargo, en términos de los conocimientos, habilidades y 

destrezas, y actitudes, únicamente los jardines privados registraron información. En relación con los 

conocimientos indican aspectos como: 

- Conocimientos profesionales referentes al trabajo con primera infancia  

- Todos los relacionados con el cargo 

- Haber trabajado con primera infancia a través de los lenguajes de expresión artística 

- El desarrollo de la primera infancia  

- Haber trabajado con primera infancia implementando el lenguaje artístico de su 

especialidad. 

- Sobre su arte en particular. 

- Sobre desarrollo de la primera infancia. 

- Deben tener herramientas pedagógicas apropiadas para la primera infancia. 

En relación con las habilidades y destrezas, indican los siguientes aspectos: 

- Pedagógicas cargadas de calidez y desarrollo de competencias sociales 

- Recursiva, organizada, puntual, disciplinada 
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- Admiración por la primera infancia y lo que la rodea 

- Sensibilidad musical, literaria o artística en general 

- Capacidad para trabajar en grupo 

- Capacidad para la escritura 

- Conocimiento acerca del desarrollo infantil 

- Habilidad para relacionarse con los niños y con sus familias diferentes 

- Capacidad para valorar los procesos particulares 

- Habilidad para disfrutar del juego y las experiencias artísticas 

- Habilidad para transitar por los diferentes lenguajes de expresión artística 

- Capacidad para enriquecerse con las diferentes al de su especialidad 

- Disposición para aprender acerca del desarrollo fortalezas de sus colegas, de manera que 

aprenda a transitar por otros lenguajes de expresión artística 

- Habilidad para relacionarse con los niños 

- Capacidad para aprender de los otros lenguajes de expresión artística 

Y en relación con las actitudes: 

- Seguimiento de instrucciones, manejo de grupo, tener instrumentos y protocolos al día  

- Propositiva, organizada, con don de gente, actitud de escucha, dinámica 

- Que se conjuguen el conocimiento del desarrollo en la primera infancia con la experiencia 

artística 

- Disposición para dar y aprender de los otros integrantes del equipo 

- Generosidad con sus saberes para con el resto del equipo pedagógico 

- Iniciativa para resolver problemas 

Por último, acerca de la remuneración salarial se indica que para el cargo de maestros varía entre 

uno (1) y dos (2) SMLVM y entre dos (2) y tres (3) SMLVM, con una mayoría de registros entre uno 

(1) y dos (2) SMLVM. Las Madres comunitarias reportan que su remuneración es menor de un 

SMLVM ($ 689.455) y algunas entre uno (1) y dos (2) SMLVM. No en todos los casos se reporta 

información. 

Otro de los cargos reportados es el de Auxiliares pedagógicas. Al igual que el anterior la institución 

que reporta con mayor especificidad acerca de la formación inicial requerida para el cargo es la 

Secretaría Distrital de Integración Social; las demás instituciones indican que la formación inicial 

para este cargo puede ser de: Bachilleres, Técnicos Laborales, Técnico en primera infancia. En 

relación con las competencias del cargo, en términos de los conocimientos, habilidades y destrezas, 
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y actitudes, únicamente los jardines privados registraron información. En relación con los 

conocimientos indican aspectos como: 

- Apertura al trabajo con niños y niñas. 

En relación con las habilidades y destrezas, indican los siguientes aspectos: 

- Cobijo en su grupo de apoyo actitudes lúdicas. 

- Habilidad para relacionarse con los niños. 

Y en relación con las actitudes: 

- Actitud para trabajo en equipo 

- Disposición para aprender 

- Disposición para disfrutar el juego y el trabajo con los lenguajes de expresión artística 

- Iniciativa para resolver problemas. 

Acerca de la remuneración salarial se indica que para el cargo de auxiliares pedagógicas varía entre 

Menor de un SMLVM ($ 689.455), Entre uno (1) y dos (2) SMLVM y Entre dos (2) y tres (3) SMLVM. 

Para el cargo de Coordinador, la formación requerida puede variar desde Licenciada en pedagogía 

infantil o en Educación preescolar, especialista en gerencia educativa, posgrados en el área de 

educación. No se registra información acerca de las competencias requeridas para el cargo. Acerca 

de la remuneración salarial, solo hay un registro el cual indica que es entre dos (2) y tres (3) 

SMLVM. 

También se registraron algunos cargos no relacionados estrictamente con funciones pedagógicas, 

tales como: auxiliar y/o asistente administrativo. Se hace referencia también a psicólogos y 

nutricionistas, pero no se reporta ninguna información adicional. En relación con las competencias, 

se encuentra un registro para los asistentes administrativos que indica que debe contar con 

conocimientos administrativos; en relación con las habilidades y destrezas: Capacidad para atender 

familias, Capacidad para resolver problemas de manera oportuna, Capacidad a nivel de lectura y 

escritura, Talento para relacionarse asertivamente con el equipo pedagógico y con proveedores o 

clientes. Y en relación con las actitudes debe tener disposición hacia cumplir la misión de la 

empresa. 
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Demanda laboral satisfecha e insatisfecha 

De los 35 registros obtenidos sobre el instrumento de demanda laboral para la educación inicial en 

el marco de la atención integral a la primera infancia, el 22.85% correspondiente a 8 encuestas 

reportan dificultades en la contratación de alguno de los siguientes cargos: nutricionistas, 

psicólogos, auxiliares de enfermería, maestros y administrativos, con porcentajes que se presentan 

en la siguiente gráfica: 

Gráfico 15. reporte de dificultades en la contratación 

 

Las dificultades para contratar los diferentes cargos varían en cada departamento. En el caso de 

Bogotá la contratación de coordinadores, docentes y auxiliares pedagógicos es difícil principalmente 

por los requisitos de formación o experiencia de los postulantes, la correspondencia entre la 

expectativa salarial y la disponibilidad de pago de la empresa contratante y la oferta insuficiente de 

graduados con el nivel requerido. En Popayán se reportan dificultades para contratar el cargo de 

auxiliar pedagógico por no encontrar personal que cumpla con los requisitos de formación o 

experiencia requeridos. De igual manera, en Barranquilla los cargos con mayores dificultades para 

la contratación son los pedagogos, por insuficiente número de graduados y falta de experiencia 

para el cargo. 
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En Ibagué, el cargo que se reportó con mayor dificultad de contratación fue el de docente, por 

razones relacionadas con los requisitos de formación y experiencia, y por la oferta insuficiente de 

graduados. De igual manera, los trabajadores de los cuidados personales son difíciles de contratar 

por la falta de correspondencia entre la expectativa salarial y la posibilidad de pago de las 

empresas, así como por el tipo de contratación. En este último punto se reportó que las 

contrataciones realizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son muy cortas.  

En Cali, el cargo reportado con mayores dificultades de contratación es el de auxiliar pedagógico, 

por  falta de correspondencia entre la remuneración y la posibilidad de pago de la empresa 

contratante, la falta de condiciones laborales y la distancia entre el lugar de residencia y el trabajo. 

Para el cargo de coordinador se informó que existe falta de experiencia o de formación de los 

postulantes.  

Respecto a la oferta satisfecha, se retoma el estudio de vacantes (tiempo de permanencia de la 

publicación de la vacante) del cual se puede inferir cuales de las vacantes son satisfechas en menor 

tiempo. El comportamiento de dichas vacantes varía en cada región. En Bogotá y en los 

departamentos del Atlántico y Valle del cauca las vacantes de profesionales de la educación duran 

entre 49 y 51 día en ser ocupadas. Mientras que para las vacantes de los cargos de profesionales 

de cuidados personales la duración es entre 39 y 46 días. En Cauca y Tolima las vacantes de 

profesionales de la educación tarda entre 16 y 33 días en ser ocupada, siendo mayor el tiempo 

para encontrar trabajadores de los cuidados personales, 37.5 días en promedio. 

A continuación se presenta dicha información para las ocupaciones relacionadas con la educación 

inicial, en las regiones de Atlántico, Bogotá, Cauca, Tolima y Valle del Cauca. 
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Gráfico 16. Duración de la vacante (en días) 

 

La duración de la vacante puede señalar que hay una demanda ocupacional satisfecha en un lapso 

de tiempo que no sobrepasa los 45 a 60 días. 
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ANÁLISIS CORRELATIVO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA 

DEMANDA LABORAL 

Para realizar el análisis correlativo es necesario retomar algunos datos principales sobre la oferta 

educativa y la demanda laboral expuestos anteriormente.  

En los cinco departamentos focalizados, se revisaron un total de 201 programas distribuidos de la 

siguiente manera: Educación superior, 22% correspondiente a 29 programas de pregrado, 11 

especializaciones y 7 maestrías en los departamentos seleccionados. Educación técnica 64%, para 

un total de 128 programas técnicos laborales y 13% de normales superiores que corresponde a 26 

programas, como se muestra en la Tabla 43. 

Tabla 43. Número y porcentaje de programas consultados 

 
Departamento 

Total 
Tipo de Programa ATLÁNTICO BOGOTÁ CAUCA TOLIMA 

VALLE DEL 
CAUCA 

NORMALES 
SUPERIORES 

7 3 5 4 7 26 

3.5% 1.5% 2.5% 2.0% 3.5% 12.9% 

IETDH 
10 68 14 3 33 128 

5% 34% 7% 1% 16% 64% 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR (Programas 

de pregrado) 

2 22 1 1 3 29 

1% 10.9% 0.5% 0.5% 1.5% 14.4% 

ESPECIALIZACIONES 
0 6 2 2 1 11 

0% 3% 1% 1% 0.5% 5.5% 

MAESTRÍAS 
1 4 0 0 2 7 

0.5% 2% 0 0 1% 3.5% 

 
20 103 22 10 46 201 

Total 10% 51.2% 10.9% 5% 22.9% 100.0% 

De acuerdo con los datos de la tabla, se evidencia claramente que los programas para el trabajo y 

desarrollo humano o programas técnicos laborales son los de mayor recurrencia en las 5 regiones, 

seguido de las Normales Superiores y de los programas de educación superior en el nivel de 

pregrado. Esto contrasta con lo reportado por el estudio de vacantes, en el cual se informa que el 

nivel educativo requerido con mayor frecuencia es el de educación superior, seguido de la técnica. 

Lo cual indicaría que hay un desfase representado en una menor oferta educativa frente a los 

niveles de formación requeridos para las vacantes. Además, es evidente la concentración de oferta 

de educación superior en ciudades principales (Bogotá y Cali), mientras que en otras ciudades se 

encuentran uno o dos programas; esto puede conducir a una demanda insatisfecha para los cargos 
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de profesionales de la educación. Otra correlación derivada de los hallazgos es que el tiempo que 

dura la vacante entre su apertura y el cierre (duración de la vacante) tiende a ser mayor para los 

profesionales de la educación y se puede inferir que una consecuencia es la contratación de 

técnicos para los cargos que requieren profesionales. 

Así mismo, se muestra de manera clara que las ocupaciones más solicitadas por las vacantes 

focalizadas en el contexto de la educación inicial, son las correspondientes a los Profesionales de la 

Educación (CIUO 08 AC, 23) y a los Trabajadores de Cuidados Personales (CIUO 08 AC, 53), con 

una formación profesional, técnica o tecnológica prevalentes, en el caso de las vacantes del primer 

grupo y para el segundo grupo, la formación a nivel Técnico. Sin embargo, llama la atención, que 

para ambos casos, existe un porcentaje alto de vacantes que no especifican el requerimiento de 

nivel educativo, lo que podría constituir un factor incidente para los procesos de calidad en los 

servicios que se ofrecen a la población de la primera infancia. 

Los hallazgos en el apartado de la oferta educativa relacionados con los escenarios de práctica 

profesional, evidencian que existe cierta ausencia de procesos de práctica profesional con los niños 

y niñas más pequeños (maternal, caminadores), por consiguiente la experiencia previa al ejercicio 

laboral debería ser una constante en los requisitos para las vacantes relacionadas con la atención a 

los niños y niñas de 0 a 3 años, y lo que se observa es que para muchas vacantes el requisito no se 

especifica o está ausente. Esta situación aplica también para otros profesionales que trabajan en 

educación inicial, como lo muestra el siguiente testimonio:  

―Es poca la experiencia en primera infancia de los profesionales de apoyo 

como Psicólogos y enfermeros‖ (Ibagué). 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el instrumento para la identificación de la demanda 

laboral, los egresados no satisfacen las expectativas de las instituciones que demandan sus 

servicios, ya que sus competencias no se relacionan con los requerimientos de los cargos a 

contratar. Lo cual se corrobora en los siguientes testimonios relacionados con las brechas entre la 

formación del talento humano y los requerimientos para su desempeño laboral: 

"Las docentes y/o auxiliares pedagógicas llegan a veces con muy poca 

formación en los lenguajes de expresión artística" (Bogotá).  

"Las docentes llegan, muchas veces, con poca capacidad para escribir, a 

manera de procesos, los informes que describen el desarrollo de los niños" 

(Bogotá). 
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―La falta de capacitación sobre los cambios de los referentes técnicos, 

puesto que cuando llegan a supervisar vienen a aplicar cosas que no la han 

capacitado y esta genera malestar emocional en nuestros empleados‖ 

(Ibagué). 

 ―Falta de experiencia‖ (Cali). 

―La formación de las madres comunitarias que han transitado a la 

estrategia‖ (Ibagué). 

―Falta de conocimiento en papelería y formación para madres comunitarias‖ 

(Bogotá). 

Lo anterior muestra que las dificultades o brechas que se identifican en la formación están 

relacionadas con el desconocimiento sobre la política actual y las nuevas estrategias para promover 

los aprendizajes y el desarrollo en los niños y las niñas pequeñas. Así mismo, parece que las 

madres comunitarias que están transitando a las nuevas modalidades están experimentando ciertas 

dificultades por los niveles de formación con los que se encuentran laborando y por su 

desconocimiento en el manejo administrativo de las nuevas modalidades de educación inicial. 

No hay una correspondencia equitativa entre los niveles de formación con las condiciones de 

bienestar y satisfacción que se ofrecen (nivel salarial, estímulos, oportunidades de cualificación, tipo 

de contratación). Un ejemplo se encuentra en los rangos salariales que se reportan en las vacantes 

para los profesionales y para los trabajadores de los cuidados personales, que parte de una oferta 

de salario mínimo. Sin embargo, en el campo laboral se dan casos en que la remuneración es 

menor al salario mínimo establecido.  

Frente a los procesos de investigación en educación inicial parece existir un gran distanciamiento 

entre la formación inicial y la actuación campo laboral. Por lo general los programas de formación 

inicial, excepto los de IETDH, incluyen componentes de investigación en sus planes curriculares, 

mientras que en el campo laboral no parece tener importancia que el profesional cuente con 

conocimientos y experiencia investigativa.  

Aun cuando la información con la que se hace este análisis es limitada, se puede plantear que la 

formación inicial y la demanda laboral parecen ser dos escenarios poco articulados entre sí. Por 

ejemplo, los programas de formación superior contemplan, además de los perfiles de egresado y 

ocupacional, un modelo de organización curricular por competencias, pero esta organización no se 
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hace evidente en la demanda cuando los empleadores parecen no tener claridad acerca de las 

competencias requeridas para cada cargo: conocimientos, habilidades y destrezas, y actitudes.  

Otro ejemplo de la divergencia entre la formación y la demanda laboral, es que los programas de 

formación no se actualizan con la misma rapidez en relación con los planteamientos emergentes en 

la política pública de primera infancia. Mientras que el requerimiento de los empleadores sí está 

centrado en un ejercicio acorde con esas políticas, los siguientes testimonios ilustran esta situación: 

"Las profesoras a veces llegan con una formación universitaria muy 

tradicional, no alineada con la política nacional actual, lo cual riñe con 

nuestra filosofía de valorar el potencial con el que viene todo niño‖ 

(Bogotá) 

―Su formación profesional carece de fundamentos de la pedagogía usada 

en la institución es necesario siempre capacitarlas para trabajar en equipo y 

emprender procesos de mejoramiento institucional‖ (Bogotá) 
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PROSPECTIVA LABORAL CUALITATIVA PARA EL SECTOR DE 

EDUCACIÓN INICIAL 

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, ―por medio de la prospectiva laboral se identifican las 

necesidades, problemáticas, fortalezas y avances del mercado laboral, permitiendo desarrollar 

políticas más eficaces y eficientes‖ (2013). En este sentido, el objetivo de la prospectiva laboral a 

nivel, de demanda laboral, es analizar los determinantes de la demanda laboral e identificar los 

perfiles de trabajadores que cada sector de la economía solicita (Ministerio de trabajo, 2013).  

Con este propósito, para el convenio de asociación 800 suscrito entre el Ministerio de Educación 

Nacional y la Universidad de La Sabana, se solicitó una prospectiva laboral, a nivel de la demanda 

laboral que diera cuenta de ocupaciones emergentes y nuevas tendencias en relación con los 

cargos que desempeñan labores pedagógicas. Para lograr el objetivo propuesto, se aplicó la 

metodología de prospectiva laboral cualitativa para la identificación de los cargos del sector 

educación en primera infancia, con sus respectivas competencias asociadas (actividades, 

conocimientos, habilidades y actitudes), partiendo de la identificación de las tendencias que 

impactaran los diferentes cargos del sector y la generación de nuevos cargos. 

Para el levantamiento de la información se aplicó la metodología de prospectiva laboral cualitativa 

adaptada para Colombia por el Ministerio del Trabajo, la cual permite identificar y anticipar las 

necesidades futuras de recursos humanos teniendo en cuenta las tendencias y modelos 

organizacionales que se difundirán en el sector en los próximos años. La metodología requirió de la 

implementación de las siguientes fases: 

Fase 1. Conformación del Grupo Ejecutor: El Grupo Ejecutor (GE) es un grupo de expertos 

reconocidos en el sector y que pertenecen a empresas o instituciones, gremios o a la academia, 

cuya función es identificar y validar los resultados obtenidos durante la realización del estudio. La 

conformación y sesiones del grupo ejecutor se realizaron en la ciudad de Bogotá bajo la 

coordinación del Ministerio del Trabajo y con el apoyo de la Universidad de la Sabana y el Ministerio 

de Educación. 

Fase 2. Elaboración del instrumento inicial por parte del GE: En conjunto con el GE se 

elabora un instrumento inicial para la identificación de tendencias y modelos organizacionales con 

mayor probabilidad de difundirse en el sector de educación en primera infancia para los próximos 

años. Esta primera etapa se desarrolla en tres momentos y fue coordinada por el Ministerio del 

Trabajo con el apoyo de la Universidad de la Sabana y el Ministerio de Educación: 
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- Conformación del instrumento inicial para la identificación de tendencias y modelos 

organizacionales del sector de educación en primera infancia en próximos años. 

- Presentación y validación de resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento 

inicial.  

- Identificación de cargos impactados por tendencias y aparición de nuevos cargos. 

Fase 3. Identificación de impactos ocupacionales: Esta fase consta de dos momentos: 

- Conformación de un panel de expertos en cada una de las ciudades objeto del estudio para 

la validación de los cargos u ocupaciones impactadas por las tendencias identificadas, así 

como la identificación de nuevos cargos u ocupaciones. Los resultados obtenidos son 

posteriormente validados con el Grupo Ejecutor. 

- Identificación de actividades, conocimientos, habilidades y actitudes para los cargos u 

ocupaciones impactadas, así como para los nuevos cargos u ocupaciones que se espera se 

generen, a partir de entrevistas semiestructuradas a expertos en cada una de las ciudades 

objeto del estudio. 

El número de expertos que fueron abordados en las entrevistas semiestructuradas en cada una de 

las regiones seleccionadas y las entidades que representan se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 44. Expertos consultados en cada una de las regiones seleccionadas y entidades representadas 

Región 

Número de 

expertos 

consultados 

Entidades que participaron 

Bogotá 8 
Jardín U. Nacional, Universidad Pedagógica, Corporación país 

solidario, SED, SIS, ANDEP, MEN 

Valle del Cauca 10 
Comfandi, ICBF, CIPI, Cero a Siempre, Secretaria de Educación 

del Valle, U. Javeriana 

Atlántico 8 

Universidad del Norte – Programa Pisotón, Fundación Proyecto 

Nuevo, FUNBASOL, ENS Costa Norte, Gobernación del Atlántico, 

Fundación World Vision, Fundación Carulla 

Tolima 6 
Secretaria de Educación de Ibagué, Politécnico Americano, Sena, 

Agencia Pública de Empleo, ICBF, Jardín mi Arcoíris 

Cauca 8 
Normal Superior, Universidad Autónoma, Fundación Universitaria 

de Popayán, GAT-ICBF, Universidad del Cauca 
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Fase 4. Validación final de la información de impactos ocupacionales: Una vez obtenida la 

información de impactos ocupacionales (cargos u ocupaciones que serán impactadas por las 

tendencias identificadas, con sus respectivas actividades, conocimientos, habilidades y actitudes), 

se realiza una validación de dicha información con el Grupo Ejecutor. 

A continuación, se presentan los resultados a partir de los datos entregados por la Subdirección de 

Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral del Viceministerio de Empleo y Pensiones, del Ministerio 

del Trabajo (Anexo 6 al 11). 

Cargos impactados y tendencias para el subsector 

En la identificación de cargos impactados durante la elaboración del instrumento inicial por parte 

del GE, se definieron los que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 45. Listado de cargos actuales y cargos emergentes 

CARGOS ACTUALES 

- Educador infantil  
- Educadores 

familiares 
- Etnoeducador 
- Maestro en 

educación artística  
- Madre comunitaria  
- Auxiliar 

pedagógico  

- Coordinador de 
educación inicial  

- Coordinador 
pedagógico 

- Asesor pedagógico  
- Educador especial 
- Psicopedagogo 
- Personal de apoyo 

psicosocial  
- Profesional de 

apoyo psicosocial  

- Director de 
instituciones 
educativas 
(unidades 
educativas) 

- Auxiliar 
administrativo 

- Coordinador de 
calidad 

- Coordinador 
financiero 

- Formuladores de 
política educativa 
primera infancia 

- Profesor 
investigador en 
primera infancia 

 

CARGOS NUEVOS O EMERGENTES 

- Personal de apoyo en atención a la diversidad 
- Educador sociocultural 
- Educador ambiental para la primera infancia 

 

Así mismo se identificaron 20 tendencias del subsector de educación inicial: 

1) Experiencias pedagógicas que promuevan la inclusión y la diversidad en el contexto de la 

globalización. 

2) Cooperación entre maestros en el aula para la construcción de experiencias pedagógicas 

que potencien el desarrollo infantil. 

3) Construcción de sociedades de paz desde la primera infancia (Participación ciudadana y 

reconciliación social) 
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4) Conservación de la biodiversidad y uso sustentable delos recursos como marco para la 

construcción de experiencias pedagógicas y la promoción del desarrollo integral. 

5) Uso de las TIC en el diseño y desarrollo de experiencias pedagógicas y en la 

documentación y seguimiento al desarrollo infantil. 

6) Conformación de redes nacionales e internacionales para la construcción de experiencias 

pedagógicas que acerquen y vinculen niñas y niños de diferentes territorios y culturas. 

7) Construcción de experiencias pedagógicas para las niñas y los niños durante sus mil 

primeros días de vida, en el hogar y en la comunidad. 

8) Experiencias pedagógicas en entornos no convencionales donde transcurre la vida del niño 

y la niña, como son el entorno salud y carcelario. 

9) Protección y promoción de la lengua materna de los niños y las niñas, y de prácticas 

culturales propias protectoras y promotoras del desarrollo integral. 

10) Promoción de las expresiones artísticas, el juego, la literatura y la exploración del medio en 

la vida del niño y la niña orientados hacia propósitos del desarrollo y aprendizaje. 

11) Incorporación de últimas evidencias y estudios sobre desarrollo infantil en las experiencias 

pedagógicas que la educación inicial propone. 

12) Estrategias para contener y acoger socioemocionalmente a los niños y las niñas, como 

aspecto importante del desarrollo infantil  

13) La atención integral del niño y la niña como parte de la educación inicial. 

14) Investigación sobre la valoración del desarrollo integral y sus aportes en el entorno 

educativo. 

15) Investigación acción educativa en educación inicial para el desarrollo de la primera infancia 

y el desarrollo comunitario. 

16) Promoción del desarrollo social a partir de experiencias pedagógicas con los niños en los 

entornos donde transcurre su vida. 

17) Formulación, participación y gestión de proyectos para el fortalecimiento cultural y el 

reconocimiento de los grupos étnicos para el desarrollo de los niños y las niñas. 

18) Gestión de alianzas público-privadas para la generación de entornos educativos 

innovadores en el marco de la atención integral. 

19) Administración de recursos humanos, financieros y tecnológicos para la promoción de la 

calidad de la educación inicial. 

20) Gestión intersectorial para la construcción de estrategias y aprovechamiento de recursos 

públicos y privados para garantizar los derechos de los niños y las niñas.  
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A continuación, se describirá en detalle los cargos impactados para el caso de cada tendencia, así 

como las actividades, conocimientos, habilidades y actitudes para cada cargo. 

 

Tendencia: Experiencias pedagógicas que promuevan la inclusión y la diversidad en 
el contexto de la globalización 

Tabla 46. Cargos impactados para la tendencia “Experiencias pedagógicas que promuevan la inclusión y la diversidad en 
el contexto de la globalización” 

Tendencia 1 Cargos impactados 

Experiencias pedagógicas que 

promuevan la inclusión y la 

diversidad en el contexto de la 

globalización 

- Educador Infantil (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 

Atlántico) 

- Personal de apoyo en atención a la diversidad (Tolima, 

Valle del Cauca, Bogotá, Atlántico) 

- Coordinador pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 

Atlántico) 

- Auxiliar pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Atlántico) 

- Asesor pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 

Atlántico) 

- Profesor investigador en primera infancia (Tolima, Valle del 

Cauca, Bogotá, Atlántico) 

- Maestro en educación artística (Tolima, Valle del Cauca, 

Bogotá) 

- Educador especial (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá) 

- Madre comunitaria (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 

Atlántico) 

Para la tendencia Experiencias pedagógicas que promuevan la inclusión y la diversidad en el 

contexto de la globalización, se determinaron las actividades, los conocimientos, las habilidades y 

las actitudes para los diferentes cargos tanto en el contexto actual como en el contexto futuro. Los 

cuales se muestran a continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Realizar actividades pedagógicas que potencien la inclusión 

y la diversidad en el aula de clases  

- Desarrollar acciones pedagógicas para potenciar el 

desarrollo de los niños 
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- Identificar las dimensiones del desarrollo del niño enfocado 

al desarrollo integral del niño 

- Explorar al máximo las capacidades de los niños para 

potencializarlas desde el programa pedagógico establecido 

e implementado en el trabajo con los menores 

- Enfatizar de manera clara y especifica en los niños los 

valores y actitudes necesarias que desarrollen sus 

potencialidades en su entorno social y educativo 

- Programar e implementar actividades lúdicas 

recreacionales con los niños capturando la atención de los 

mismos para crear un ambiente tranquilo y agradable entre 

los ellos. 

- Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 

para mejorar la propuesta pedagógica  

- Implementar estrategias que promuevan un estilo de vida 

saludable de cuidado y protección del medio ambiente para 

que los niños aprendan a preservar los recursos de su 

entorno 

- Preparar el aula de clases para el desarrollo de actividades 

lúdicas con un enfoque global (globalización) 

- Transmitir conocimientos con un enfoque global para niños 

y niñas en sus primeras 6 años de vida 

- Diseñar y desarrollar mediaciones educativas en un 

contexto globalizado a través de la planeación y ejecución 

de actividades curriculares  

- Recibir a los niños y realizar una primera observación de su 

llegada con el fin de analizar la conducta de entrada de los 

infantes. 

- Realizar aprestamientos y desarrollo de actividades 

formativas, procesos de enseñanza aprendizaje con niños y 

niñas  

- Evaluar la condición de entrega de los niños  

- Realizar informes de actividades pedagógicas en el marco 

de la globalización de acuerdo a lineamientos de la 

institución 

- Participar en jornadas de capacitación para la adaptación 

de actividades pedagógicas dirigidas hacia la inclusión con 

enfoque a la diversidad bajo un contexto globalizado 

CONOCIMIENTOS 

- Desarrollo humano 

- Psicología del desarrollo – Etapas del desarrollo de los 

niños 

- Desarrollo infantil: neuro-desarrollo, psicológico, 

emocional, cognitivo, lenguaje y habla, físico, nutricional  

- Educación y pedagogía con un enfoque global 

- Educación infantil - Pedagogía infantil - Pedagogía infantil 

con enfoque de inclusión   

- Atención a población infantil con discapacidad  

- Diseño de actividades lúdicas en primera infancia con un 
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enfoque global 

- Fundamentación para desarrollar las actividades 

pedagógicas - Didáctica - Lúdica 

- Diseño de ambientes de aprendizaje  

- Estrategias de intervención pedagógica  

- Diseño de informes con énfasis en actividades académicas  

- Legislación o normativa primera infancia - Política pública 

de 0 a siempre 

- Protocolos y guías para la atención integral 

- Lineamientos técnicos de la educación inicial 

- Protocolos de atención al cliente 

- Conocimientos en ofimática básica 

- Ciencias básicas 

- Historia  

HABILIDADES 

- Pedagógicas: manejo grupal, percepción social en el aula 

de clase, manejo de espacios lúdicos en educación inicial 

con un enfoque global, destrezas para desarrollar 

actividades en el aula de clases, transmitir conocimiento en 

educación infantil, seleccionar y utilizar métodos de 

enseñanza apropiados para la educación inicial, 

observación activa 

- Psicosociales: conducta social, destrezas para manejar y 

resolver problemas, autocontrol, manejo del estrés, toma 

de decisiones, resolución de conflictos, trabajo bajo 

presión, manejo de tensiones y del estrés, liderazgo, 

empatía, manejo de emociones y sentimientos, respeto, 

coordinación, monitoreo 

- Cognitivas: aprendizaje estratégico, pensamiento crítico, 

pensamiento creativo 

- Comunicativas: escucha activa, trabajo en equipo, 

Comprensión lectora, comunicación asertiva, redacción y 

presentación adecuada de informes, persuasión y 

negociación 

ACTITUDES 

- Vocación por el trabajo en primera infancia  

- Responsabilidad con plan de estudio  

- Valores respecto a la conducta del ser humano: 

creatividad, imaginación, paciencia, dinamismo, tolerancia, 

responsabilidad, autonomía, tolerancia, amorosa, cariñosa, 

empatía 

- Disposición al trabajo, proactividad, liderazgo, adaptación 

al cambio, flexibilidad (pensamiento abierto a cambios), 

Autorregulación, trabajo en equipo, colaboración, 

organización, abierta al diálogo innovadora  

- Tono de voz moderado 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Implementar nuevas actividades interactivas y lúdicas en el 

ámbito recreacional adaptado a los estándares tanto 

nacionales como internacionales 

- Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
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para mejorar la propuesta pedagógica   

- Desarrollar acciones pedagógicas para potenciar el 

desarrollo de los niños 

- Implementar estrategias que promuevan un estilo de vida 

saludable de cuidado y protección del medio ambiente para 

que los niños aprendan a preservar los recursos de su 

entorno 

- Preparar el aula de clases para el desarrollo de actividades 

lúdicas con un enfoque global (globalización) 

- Trasmitir conocimientos con un enfoque global para niños y 

niñas en sus primeras 6 años de vida 

- Diseñar y desarrollar mediaciones educativas en un 

contexto globalizado a través de la planeación y ejecución 

de actividades curriculares  

- Recibir a los niños y realizar una primera observación de su 

llegada con el fin de analizar la conducta de entrada de los 

infantes. 

- Realizar aprestamientos y desarrollo de actividades 

formativas. 

- Evaluar la condición de entrega de los niños  

- Investigar respecto de experiencias pedagógicas que 

enriquezcan y fortalezcan los procesos educativos 

- Utilizar las tecnologías para la realización de actividades 

académicas  

- Implementar estrategias para la inclusión a población 

étnica, con discapacidad y con enfoque de genero 

- Diseñar y desarrollar estrategias integrales para el 

desarrollo de los niños y niñas 

CONOCIMIENTOS 

- Experiencias y técnicas pedagógicas implementadas y 

ejecutadas en el contexto educativo 

- Pedagogías para aulas de clases  

- Experiencias pedagógicas como instrumentos en procesos 

educativos 

- Atención a población infantil con discapacidad 

- Uso de las tecnologías para la transmisión del conocimiento 

en educación inicial - Innovación tecnológica aplicada a las 

actividades académicas  

- Atención a población diversa y en condición de 

discapacidad con enfoque de género 

- Planeación estratégica para el desarrollo integral de niños y 

niñas  

HABILIDADES 

- Monitoreo de las nuevas actividades a implementar 

- Manejo y aplicación de métodos de investigación  

- Adaptar tecnologías a los procesos pedagógicos 

- Manejo de población diversa y en condición de 

discapacidad 

ACTITUDES - Sentido de pertenencia 

- Abierta al diálogo innovadora  
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- Adaptabilidad 

Por último, se estima que las actividades que perderán relevancia para este cargo son las 

actividades desarrolladas en salón de clase y actividades de mesa. Así mismo se considera que es 

un cargo que en contexto futuro será más exigente en cuanto a su formación, por las tendencias 

en las cuales se está desarrollando el sector educación inicial. 

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Apropiar y transmitir conocimientos socio-emocionales con 

énfasis de inclusión para el desarrollo integral del infante 

en el aula de clase y en su contexto social  

- Apropiar conocimientos en educación especial para la 

apropiada intervención en casos en donde se requiera  

- Diseñar y realizar seguimientos a procesos de adaptación 

curricular que promuevan la inclusión y atención de la 

población con necesidades especiales y vulnerables 

- Evaluar y detectar de manera temprana atrasos en el 

desarrollo normal del niño y la niña en su entorno 

educativo  

- Planificar y ejecutar procesos pedagógicos que redunden 

en planes de trabajo acorde con las características de los 

niños y niñas, sus familias y entornos comunitarios 

- Asistir en la implementación de los procesos logísticos y 

pedagógicos al Educador Especial  

- Asistir en procesos de lectoescritura para el fortalecimiento 

educativo a población vulnerable y/o en condición de 

discapacidad  

- Asistir en los procesos de inclusión educativa a población 

en condición de discapacidad  

- Detectar falencias (a nivel cognitivo, discalculia, dislexia) 

en el proceso educativo para la pronta intervención y 

apoyo a niños y niñas en el proceso de aprendizaje  

- Apoyar procesos de "fracasos escolares" a temprana edad, 

como parte de la atención integral para el fortalecimiento 

educativo de niños y niñas en condición de discapacidad o 

población vulnerable 

CONOCIMIENTOS 

- Aspectos del desarrollo en la infancia: cognitivo, físico, 

nutricional, socio-emocionales, dispositivos básicos de 

adecuación y atención de memoria y de motivación 

- Educación, pedagogía y didáctica 

- Diseño de currículos incluyentes a población diversa 

- Diseño de estrategias pedagógicas con énfasis en 

población diversa 

- Técnicas de atención a población en condición de 

discapacidad - Necesidades educativas especiales 
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- Conocimiento en procesos didácticos de lectura, escritura y 

comprensión 

- Estrategias lúdicas y artes lúdicas 

- Legislación o normativa primera infancia 

HABILIDADES 

- Adaptar componentes de desarrollo integral con enfoque 

socioemocional  

- Habilidad de adaptación física y socioemocional de espacio 

educativo 

- Facilidad para adaptar cambios  

- Trabajo en equipo 

- Pensamiento creativo 

- Comunicación asertiva 

- Manejo de tensiones y del estrés 

- Autoconocimiento 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Persuasión y negociación 

- Destreza para la identificación de problemáticas en el 

proceso de aprendizaje  

- Habilidad para estimular procesos de adaptación educativa 

en niños y niñas a temprana edad 

ACTITUDES 

- Amorosa 

- Cariñosa 

- Firmeza de Carácter 

- Vocación para el trabajo en primera infancia 

- Resiliencia 

- Agradable 

- Paciente 

- Empatía 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Realizar actividades pedagógicas incluyentes y de acuerdo 

al contexto y a los objetivos de enseñanza.  

- Realizar seguimiento al desarrollo de los niños y niñas 

- instruir sobre el respeto a la diversidad de las personas y 

los niños, que generen conciencia de la importancia de esta 

para la educación inicial  

- Apoyar procesos y experiencias de convivencia que 

propicien espacios de inclusión social  

- Implementar estrategias de pedagogía recreacional 

mediante ayudas multimedia dirigidas a dar a conocer la 

diversidad cultural del entorno. 

- Conectar y articular los saberes de los educadores y 

auxiliares, para enriquecer la enseñanza que se brinda a 

los niños 

- Participar en el desarrollo del proyecto educativo, para 

aportar conocimientos y saberes que garanticen una 

educación integral para los niños 

- Diseñar y realizar seguimientos curriculares a procesos que 

promuevan la inclusión y atención de la población con 

necesidades especiales y vulnerables 



 
 
 
 

[169] 
 

- Evaluar y detectar de manera temprana atrasos en el 

desarrollo normal del niño y la niña en su entorno 

educativo  

- Planificar y ejecutar procesos pedagógicos que redunden 

en planes de trabajo acorde con las características de los 

niños y niñas, sus familias y entornos comunitarios 

- Asistir en la implementación de los procesos logísticos y 

pedagógicos al Educador Infantil 

- Asistir en la evaluación de los procesos desarrollados 

- Evaluar y proponer correctivos a procesos educativos de 

niños y niñas con necesidades especiales y/o vulnerables 

- Aplicar sistemas de comunicación aumentativo alternativo 

como parte del proceso de adaptación de niños y niñas en 

condición de discapacidad o sin discapacidad (para el caso 

de los profesionales en fonoaudiología) 

CONOCIMIENTOS 

- Pedagogía especial; psicología infantil; Manejo de la lengua 

correspondiente y de las formas propias de la misma  

- Procesos de socialización infantil; Análisis del 

comportamiento infantil 

- diversidad cultural y psicosocial del entorno general de 

convivencia de los niños  

- psicología - pedagogía infantil - contexto global de la 

educación inicial 

- Diversidad - Sociología - Pedagogía infantil 

- Investigación - Formulación de Proyectos - Trabajo social   

- Diseño de estrategias pedagógicas con énfasis en 

población diversa 

- Diseño de currículos incluyentes a población diversa 

- Desarrollo cognitivo 

- Necesidades educativas especiales 

- Desarrollo Físico en la infancia 

- Nutrición 

- Legislación o normativa primera infancia 

- Estrategias lúdicas y artes lúdicas 

- Educación, pedagogía y didáctica 

- Conocimiento en sistemas de comunicación aumentativo 

alternativo 

HABILIDADES 

- Facilidad de comunicación en diferentes tipos de lenguajes  

- Capacidad de observación de los comportamientos de los 

niños y las niñas 

- trabajo bajo presión  

- Manejo de grupo - Trabajo en equipo  

- Investigación 

- Habilidades cognitivas, senso-perceptuales (Visual y 

auditiva), percepción social 

- Aprendizaje estratégico - Habilidades psicosociales 

(conducta social, destrezas para manejar y resolver 

problemas, autocontrol, manejo del estrés) - habilidades 
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comunicativas 

- Trabajo en equipo 

- Pensamiento creativo 

- Comunicación asertiva 

- Manejo de tensiones y del estrés 

- Autoconocimiento 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Persuasión y negociación 

ACTITUDES 

- Investigativa 

- Receptividad  

- mente abierta - dinamismo - proactividad  

- disposición al trabajo  

- proactividad – liderazgo 

- Trabajo en equipo - Respeto por las tradiciones - 

Colaboración 

- Buena actitud - Coordinación – Seriedad 

- Amorosa 

- Cariñosa 

- Firmeza de Carácter 

- Vocación para el trabajo en primera infancia 

- Resiliencia 

- Agradable 

- Paciente 

- Empatía 

Respecto a este cargo, en Atlántico se aclara que en el contexto actual las instituciones educativas 

privadas poseen este tipo de personal representado en profesionales de Terapia Ocupacional, 

Fonoaudiología y Psicología. También se considera que en un contexto futuro las instituciones 

educativas deberán contar con un equipo interdisciplinario (Terapeuta Ocupacional, 

Fonoaudiólogos, Psicólogos, Psicopedagogos) para la atención de población diversa. 

Cargo: Coordinador pedagógico  

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Analizar e investigar el contexto sociocultural para 

identificar oportunidades y amenazas para potenciar el 

desarrollo integral de los niños de manera conjunta con 

las familias y la comunidad en general 

- Promover mediante programas de pedagogía infantil de 

la interacción de los niños con su entorno tanto 

educativo como social y núcleo familiar. 

- Coordinar y monitorear las funciones impartidas al 

equipo de docentes a su cargo, promoviendo 

permanentemente la participación, innovación y 

formación del equipo en competencias pedagógicas 

hacia los niños. 

- Participar en el diseño del proyecto educativo, para 
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garantizar una educación integral para los niños 

- Velar por la ejecución del presupuesto, para que todas 

las actividades pedagógicas puedan realizarse 

- Coordinar y monitorear las funciones del equipo humano 

a su cargo promoviendo cualificación, participación, 

innovación y motivación, para brindar a los niños una 

educación de alta calidad 

- Dirigir los procesos de formación pedagógica en un 

contexto globalizado de agentes educativos y personal 

de apoyo 

- Hacer seguimiento a planes de intervención de los 

agentes educativos en el marco de la globalización  

- Diseñar las estrategias pedagógicas a implementar 

- Evaluar el proceso pedagógico de acuerdo al diseño 

planteado 

- Difundir en el equipo las experiencias exitosas o los 

logros en el proceso pedagógico. 

- Organizar y dirigir la implementación del currículo y sus 

actividades  

- Evaluar la implementación del currículo 

CONOCIMIENTOS 

- técnicas pedagógicas enfocadas en la orientación y el 

desarrollo de las capacidades del personal docente a 

cargo de los niños  

- pedagogía infantil - planeación y diseño de actividades 

- gestión administrativa - Sistemas - paquetes offices 

- Administración y Gestión - Planeación estratégica -  

Pedagogía infantil 

- Presupuestos - Costos - Finanzas 

- Recursos humanos - Cualificación - Marco de atención 

integral para la primera infancia 

- Educación, Pedagogía y Didáctica 

- Procesos Directivos 

- Artes y lúdica 

- Neuro-desarrollo infantil 

- Desarrollo Físico en la infancia 

- Nutrición 

- Administración y Gestión educativa 

- Legislación o normativa en primera infancia 

 

HABILIDADES 

- monitoreo - Comunicación clara y fluida - Coordinación  

- escucha activa – monitoreo 

- monitoreo de actividades – coordinación 

- Aprendizaje activo - Escucha activa -Comprensión lectora 

- Trabajo en equipo - Matemáticas - Evaluación y toma de 

decisiones 

- Pensamiento crítico - Monitoreo (Evaluación del 

desempeño de los educadores) - Gestión de recursos 

humanos 
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- Trabajo en equipo 

- Autoconocimiento 

- Gestión del tiempo 

- Pensamiento creativo 

- Comunicación asertiva 

- Manejo de tensiones y del estrés 

- Autoconocimiento 

- Toma de decisiones 

- Coordinación 

- Instrucción 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión de recursos físicos 

- Gestión de recursos materiales 

- Gestión de tiempos 

- Relaciones interpersonales 

- Uso gerencial dela información 

ACTITUDES 

- empatía - liderazgo - creatividad - flexibilidad  

- estabilidad emocional – espontaneidad 

- responsabilidad - dinamismo – proactividad 

- Responsabilidad- Colaboración - Aprendizaje 

- Honestidad - Honradez - Seriedad 

- Humildad - Trabajo en equipo – Respeto 

- Liderazgo 

- Amorosa 

- Cariñosa 

- Trabajo en equipo 

- Ética Profesional 

- Firmeza 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Evaluar los procesos que se desarrollan al interior de las 

instituciones educativas  

- promover y proporcionar la posibilidad de que participe 

el equipo de trabajo (docentes), en procesos formativos 

donde se traten temas como la diversidad de pedagogías 

aplicadas en otros territorios orientadas a promover el 

desarrollo infantil 

- Participar en el diseño del proyecto educativo, para 

garantizar una educación integral para los niños 

- Velar por la ejecución del presupuesto, para que todas 

las actividades pedagógicas puedan realizarse 

- Coordinar y monitorear las funciones del equipo humano 

a su cargo promoviendo cualificación, participación, 

innovación y motivación, para brindar a los niños una 

educación de alta calidad 

- Dirigir los procesos de formación pedagógica en un 

contexto globalizado de agentes educativos y personal 

de apoyo 

- Hacer seguimiento a planes de intervención de los 

agentes educativos en el marco de la globalización  
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- Diseñar las estrategias pedagógicas a implementar 

- Evaluar el proceso pedagógico de acuerdo al diseño 

planteado 

- Difundir en el equipo las experiencias exitosas o los 

logros en el proceso pedagógico. 

- Organizar y dirigir la implementación del currículo y sus 

actividades 

- Evaluar la implementación del currículo 

- Gestionar y organizar jornadas de capacitación a cuerpo 

de docentes y personal administrativo para la inclusión 

de niños y niñas en condición de discapacidad en las 

unidades educativas   

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en psicología del desarrollo  

- conocimientos en pedagogías orientadas al desarrollo 

infantil 

- Administración y Gestión - Planeación estratégica -  

Pedagogía infantil 

- Presupuestos - Costos - Finanzas 

- Recursos humanos - Cualificación - Marco de atención 

integral para la primera infancia 

- Educación, Pedagogía y Didáctica 

- Procesos Directivos 

- Artes y lúdica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo Físico en la infancia 

- Nutrición 

- Administración y Gestión educativa 

- Legislación o normativa en primera infancia 

- Gestión educativa para la formación profesional 

HABILIDADES 

- Percepción social 

- Investigación - Trabajo en equipo - Coordinación - 

gestión de recursos humanos - escucha activa - 

monitoreo - Comunicación clara y fluida – Coordinación 

- Aprendizaje activo - Escucha activa -Comprensión lectora 

- Trabajo en equipo - Matemáticas - Evaluación y toma de 

decisiones 

- Pensamiento crítico - Monitoreo (Evaluación del 

desempeño de los educadores) - Gestión de recursos 

humanos 

- Trabajo en equipo 

- Autoconocimiento 

- Gestión del tiempo 

- Pensamiento creativo 

- Comunicación asertiva 

- Manejo de tensiones y del estrés 

- Autoconocimiento 

- Toma de decisiones 

- Coordinación 
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- Instrucción 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión de recursos físicos 

- Gestión de recursos materiales 

- Gestión de tiempos 

- Relaciones interpersonales 

- Uso gerencial dela información 

- Destrezas para gestionar y planificar jornadas de 

capacitación 

ACTITUDES 

- Respeto 

- empatía - liderazgo - creatividad - flexibilidad - 

responsabilidad - dinamismo – proactividad 

- Responsabilidad- Colaboración - Aprendizaje 

- Honestidad - Honradez - Seriedad 

- Humildad - Trabajo en equipo – Respeto 

- Liderazgo 

- Amorosa 

- Cariñosa 

- Trabajo en equipo 

- Ética Profesional 

- Firmeza 

 

Cargo: Auxiliar pedagógico  

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Participar en el diseño e implementación de estrategias 

didácticas para el trabajo con los niños 

- Apoyar la preparación y la elaboración de materiales y 

actividades lúdicas para implementarlas con los niños 

- programar la logística interna de las clases en temas 

pertinentes donde el docente lo delegue para tal fin 

- Apoyar la labor del educador infantil, para que todos los 

niños reciban una atención de calidad 

- Inculcar valores y buenas actitudes, para que los niños 

aprendan a comportarse en sociedad 

- Promover la participación de los niños en las actividades, 

para que aprendan a ser participativos y autónomos 

- Fortalecer su rol, mayor relevancia al cargo, para 

interactuar más con los niños y el educador 

- Retroalimentar experiencias pedagógicas para el 

fortalecimiento del que hacer en aulas con un enfoque 

globalizado 

- Acompañar la implementación de componentes 

pedagógicos con enfoque de inclusión a la diversidad 

CONOCIMIENTOS 

- psicología infantil - literatura infantil 

- pedagogías grupales - expresión artística 

- desarrollo de actividades literarias 

- Educación para la primera infancia  
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- Estimulación temprana -Normas de convivencia  

- Ética y valores - Trabajo social 

- Licenciatura en primera infancia - Etapas del desarrollo 

infantil 

- Educación, Pedagogía y Didáctica 

- Procesos pedagógicos en un contexto global 

- Idioma 

HABILIDADES 

- manejo de grupo - orientación al cumplimiento de metas 

- trabajo bajo presión  

- trabajo en equipo - percepción social en el aula de clase 

- orientación a servicios - aprendizaje estratégico 

- Psicosociales (Conducta social, manejo del estrés, 

expresión, autocontrol) - Cognitivas  

- Comunicativas - Instructivas 

- Habilidades senso-perceptuales (Visual y auditiva) - 

Pensamiento crítico 

- Psicosociales (Manejo del estrés, autocontrol, 

conversación, destrezas para manejar y resolver 

conflictos) – Comunicativas 

- Comunicación Asertiva 

- Trabajo en equipo 

- Sistematización de información  

- Comprensión lectora 

ACTITUDES 

- sentido de pertinencia - responsabilidad - dinamismo – 

puntualidad 

- colaboración - Empatía – Innovación 

- Responsabilidad, disciplina 

- Motivación - Cooperación-  

- Respeto - Amor por los niños 

- Tolerancia - Responsabilidad 

- Responsabilidad -Aprendizaje continuo 

- Actualización continua  

- Colaborativa 

- Orientación al Servicio 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Apoyar la labor del educador infantil, para que todos los 

niños reciban una atención de calidad 

- Inculcar valores y buenas actitudes, para que los niños 

aprendan a comportarse en sociedad 

- Promover la participación de los niños en las actividades, 

para que aprendan a ser participativos y autónomos 

- Fortalecer su rol, mayor relevancia al cargo, para 

interactuar más con los niños y el educador 

- Retroalimentar experiencias pedagógicas para el 

fortalecimiento del que hacer en aulas con un enfoque 

globalizado 

- Acompañar la implementación de componentes 

pedagógicos con enfoque de inclusión a la diversidad 
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CONOCIMIENTOS 

- Educación para la primera infancia  

- Estimulación temprana -Normas de convivencia  

- Ética y valores - Trabajo social 

- Licenciatura en primera infancia - Etapas del desarrollo 

infantil 

- Educación, Pedagogía y Didáctica 

- Procesos pedagógicos en un contexto global 

- Idioma 

HABILIDADES 

- Psicosociales (Conducta social, manejo del estrés, 

expresión, autocontrol) - Cognitivas  

- Comunicativas - Instructivas 

- Habilidades senso-perceptuales (Visual y auditiva) - 

Pensamiento crítico 

- Psicosociales (Manejo del estrés, autocontrol, 

conversación, destrezas para manejar y resolver 

conflictos) – Comunicativas 

- Comunicación Asertiva 

- Trabajo en equipo 

- Sistematización de información  

- Comprensión lectora 

ACTITUDES 

- Motivación - Cooperación-  

- Respeto - Amor por los niños 

- Tolerancia - Responsabilidad 

- Responsabilidad -Aprendizaje continuo 

- Actualización continua  

- Colaborativa 

- Orientación al Servicio 

 

Cargo: Asesor pedagógico 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Dirigir y apoyar la elaboración del plan de estudios de 

acuerdo a los lineamientos del establecimiento educativo  

- Realizar constantes capacitaciones a los educadores 

directamente involucrados con los niños 

- Pedagogía infantil - Diversidad cultural y de lenguaje 

- Transformación global - Círculos de pobreza  

- Temas de inclusión - Trabajo social 

- Proponer acciones de fortalecimiento a los procesos para 

consolidar el funcionamiento pedagógico de la institución 

- Diagnosticar el currículo con el fin de plantear 

innovaciones y/o cambios pedagógicos pertinentes a las 

problemáticas y oportunidades de mejora identificadas 

- Asistir a la dirección en la evaluación de las innovaciones 

al currículo 

CONOCIMIENTOS 
- planeación - conocimientos en derechos humanos  

- psicopedagogía - etapas propias del desarrollo del niño 

- Pedagogía infantil - Diversidad cultural y de lenguaje 
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- Transformación global - Círculos de pobreza 

- Temas de inclusión - Trabajo social 

- Tendencias actuales de la pedagogía 

- Planeación Estratégica 

- Normativa y legislación en educación inicial 

HABILIDADES 

- trabajo en equipo - manejo de grupo  

- orientación a servicios - instrucción - investigación - 

toma de decisiones 

- Cognitivas - Comunicativas 

- Gestión de tiempo - Aprendizaje estratégico 

- Escucha activa - Habilidades psicosociales (Conducta 

social, expresión, destrezas para enfrentar y solucionar 

conflictos, manejo del estrés, autocontrol) 

- Pensamiento crítico 

- Coordinación 

- Negociación 

- Aprendizaje estratégico 

- Resolución problemas complejos 

- Comunicación asertiva 

- Sistematización de información 

ACTITUDES 

- asertividad - proactividad - dinamismo  

- sentido de pertinencia - responsabilidad - receptividad – 

disciplina 

- Colaboración - Aprendizaje 

- Amigable - Cordial 

- Respeto – Amabilidad 

- Liderazgo 

- Espíritu investigativo 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Capacitar talento humano sobre técnicas pedagógicas 

para el desarrollo integral de los niños y las niñas  

- orientar el trabajo en el área con los docentes 

llevándolos a la aplicación de técnicas pedagógicas 

implementadas en el ámbito nacional como internacional 

- Pedagogía infantil - Diversidad cultural y de lenguaje 

- Transformación global - Círculos de pobreza  

- Temas de inclusión - Trabajo social 

- Proponer acciones de fortalecimiento a los procesos para 

consolidar el funcionamiento pedagógico de la institución 

- Diagnosticar el currículo con el fin de plantear 

innovaciones y/o cambios pedagógicos pertinentes a las 

problemáticas y oportunidades de mejora identificadas 

- Asistir a la dirección en la evaluación de las innovaciones 

al currículo 

- Promover la inclusión de tópicos socioemocionales para 

el desarrollo integral de niños y niñas en los currículos 

académicos  

- Fomentar y sensibilizar procesos de inclusión a niños y 

niñas en condición de discapacidad en colegios regulares 
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CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en psicología del desarrollo y pedagogía 

infantil 

- psicopedagogía - etapas propias del desarrollo del niño - 

educación y capacitación - técnicas pedagógicas 

- Pedagogía infantil - Diversidad cultural y de lenguaje 

- Transformación global - Círculos de pobreza 

- Temas de inclusión - Trabajo social 

- Tendencias actuales de la pedagogía 

- Planeación Estratégica 

- Normativa y legislación en educación inicial 

- Conductas socioemocionales en niños y niñas desde sus 

primeros años de vida  

- Desarrollo integral del niño y la niña con un enfoque 

académico 

- Diseño de currículos con énfasis en tópicos 

socioemocionales 

- Conocimiento en procesos de inclusión educativa a 

población en condición de discapacidad 

HABILIDADES 

- Capacidad de observación de comportamientos y 

escucha  

- orientación a servicios - instrucción - investigación - 

toma de decisiones - trabajo en equipo - manejo de 

grupo 

- Cognitivas - Comunicativas 

- Gestión de tiempo - Aprendizaje estratégico 

- Escucha activa - Habilidades psicosociales (Conducta 

social, expresión, destrezas para enfrentar y solucionar 

conflictos, manejo del estrés, autocontrol) 

- Pensamiento crítico 

- Coordinación 

- Negociación 

- Aprendizaje estratégico 

- Resolución problemas complejos 

- Comunicación asertiva 

- Sistematización de información 

- Resolución problemas complejos 

- Comunicación asertiva 

- Habilidad de persuasión 

ACTITUDES 

- Actitud conciliadora 

- responsabilidad - receptividad - disciplina - puntualidad - 

liderazgo - asertividad - proactividad - dinamismo - 

sentido de pertenencia - orientación al logro de 

resultados 

- Colaboración - Aprendizaje 

- Amigable - Cordial 

- Respeto – Amabilidad 

- Liderazgo 

- Espíritu investigativo 
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- Innovadora 

 

Cargo: Profesor investigador en primera infancia  

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades de socialización y retroalimentación 

de sus conocimientos en el entorno educativo en el que 

se desempeña para el mejoramiento y fortalecimiento de 

saberes en pro de fortalecer la pertinencia en la 

pedagogía con los niños 

- Brindar apoyo y participar activamente en el desarrollo 

curricular y pedagógico de las labores con los niños 

- Investigar sobre procesos exitosos utilizados a nivel 

global, para implementarlos en la educación inicial 

- Documentar las actividades que realice en investigación 

y el trabajo de campo, para tener recursos físicos que 

puedan usarse por todos los educadores 

- Crear canales de comunicación entre la Universidad y los 

centros de desarrollo pedagógico de la primera infancia, 

para hacer intercambios de experiencias y conocimientos 

- Diseñar estrategias pedagógicas con énfasis en 

educación inicial y su aplicación en los contextos 

educativos  

- Consolidar experiencias pedagógicas exitosas en los 

territorios y contextos donde residen  

- Medir y evaluar programas educativos y currículos con 

enfoque sistemático en el desarrollo de los niños y niñas  

- Publicar en revistas nacionales e internacionales, 

investigaciones en el área de educación inicial como 

estrategia para el fortalecimiento académico y sector 

público (tomadores de decisiones)   

- Participar en espacios académicos y científicos para la 

difusión de nuevo conocimiento 

CONOCIMIENTOS 

- conocimientos en derechos humanos - conocimientos en 

pedagogías colaborativas 

- educación y capacitación en temas pedagógicos - 

conocimientos en psicología 

- Profesor universitario que pertenezca a un grupo de 

investigación en universidades - Licenciatura en primera 

infancia 

- TIC - Creación de bases de datos 

- Gestión - Lengua extranjera 

- Conocimiento avanzado en pedagogía infantil  

- Técnicas investigativas (cualitativas y cuantitativas) con 

énfasis en evaluación  

- Redacción de artículos investigativos en el área de 

educación inicial  

- Expresión oral con un enfoque científico 
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HABILIDADES 

- trabajo en equipo - comunicación asertiva - manejo de 

grupo 

- orientación a servicios -instrucción - Investigación - 

aprendizaje estratégico - coordinación – planeación 

- Investigativas - Pensamiento critico 

- Cognitivas - Comunicativas 

- Relaciones interpersonales - Aprendizaje activo 

- Habilidad para planificar, diseñar y ejecutar estrategias 

pedagógicas 

- Habilidad para investigar y evaluar procesos en el 

contexto educación inicial  

- Manejo de normas de estilo y referencia de acuerdo a 

convocatorios de revistas indexadas 

ACTITUDES 

- proactividad - autonomía e iniciativa – responsabilidad 

- receptividad - disciplina - puntualidad – liderazgo 

- Orientación al logro - Colaboración 

- Responsabilidad - Transparencia 

- Respeto - Trabajo en equipo 

- Observación 

- Investigación 

- Ética profesional 

- Organización 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Elaborar propuestas de las actividades a realizar según 

los hallazgos de la investigación  

- Investigar sobre procesos exitosos utilizados a nivel 

global, para implementarlos en la educación inicial 

- Documentar las actividades que realice en investigación 

y el trabajo de campo, para tener recursos físicos que 

puedan usarse por todos los educadores 

- Crear canales de comunicación entre la Universidad y los 

centros de desarrollo pedagógico de la primera infancia, 

para hacer intercambios de experiencias y conocimientos 

- Diseñar estrategias pedagógicas con énfasis en 

educación inicial y su aplicación en los contextos 

educativos  

- Consolidar experiencias pedagógicas exitosas en los 

territorios y contextos donde residen  

- Medir y evaluar programas educativos y currículos con 

enfoque sistemático en el desarrollo de los niños y niñas  

- Publicar en revistas nacionales e internacionales, 

investigaciones en el área de educación inicial como 

estrategia para el fortalecimiento académico y sector 

público (tomadores de decisiones)   

- Participar en espacios académicos y científicos para la 

difusión de nuevo conocimiento 

CONOCIMIENTOS 
- Análisis de datos 

- Profesor universitario que pertenezca a un grupo de 

investigación en universidades - Licenciatura en primera 



 
 
 
 

[181] 
 

infancia 

- TIC - Creación de bases de datos 

- Gestión - Lengua extranjera 

- Conocimiento avanzado en pedagogía infantil  

- Técnicas investigativas (cualitativas y cuantitativas) con 

énfasis en evaluación  

- Redacción de artículos investigativos en el área de 

educación inicial  

- Expresión oral con un enfoque científico 

HABILIDADES 

- Comunicarse eficazmente por escrito 

- Investigativas - Pensamiento critico 

- Cognitivas - Comunicativas 

- Relaciones interpersonales - Aprendizaje activo 

- Habilidad para planificar, diseñar y ejecutar estrategias 

pedagógicas 

- Habilidad para investigar y evaluar procesos en el 

contexto educación inicial  

- Manejo de normas de estilo y referencia de acuerdo a 

convocatorios de revistas indexadas 

- Difundir productos investigativos en primera infancia 

ACTITUDES 

- Tranquilidad 

- Orientación al logro - Colaboración 

- Responsabilidad - Transparencia 

- Respeto - Trabajo en equipo 

- Observación 

- Investigación 

- Ética profesional 

- Organización 

 

Cargo: Maestro en educación artística  

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Desarrollar actividades de mesa con los niños en las 

aulas de la clase 

- Realizar actividades de recreación, pintura, canto, para 

así lograr involucrar a los niños de toda la comunidad de 

educación inicial 

- Implementar diferentes tipos de técnicas artísticas, para 

desarrollar nuevos conocimientos en los niños 

- Estimular los sentidos a través de la música y el 

movimiento corporal, para desarrollar destrezas en los 

niños 

- Rescatar las tradiciones culturales de la región mediante 

representaciones artísticas, para transmitirlas a los niños 

CONOCIMIENTOS 

- desarrollo de actividades literarias 

- conocimientos en expresiónes artísticas 

- Teórico en técnicas artísticas - Pedagogía infantil 

- Estimulación temprana - Expresión corporal 
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- Tradiciones culturales de la región - Sociología 

HABILIDADES 

- manejo de grupal - aprendizaje estratégico  

- percepción social en el aula de clase 

- Cognitivas - Creativas 

- Motoras (Coordinación motriz) - Transmitir sensaciones 

- Aprendizaje activo - Pensamiento crítico 

ACTITUDES 

- puntualidad - liderazgo - asertividad  

- proactividad - dinamismo - sentido de pertinencia 

- Amor por el trabajo con los niños - Creatividad 

- Sensibilidad - Afecto 

- Responsabilidad - Aprendizaje continuo 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades artísticas que potencien la inclusión 

y la diversidad en el aula de clases 

- Implementar diferentes tipos de técnicas artísticas, para 

desarrollar nuevos conocimientos en los niños 

- Estimular los sentidos a través de la música y el 

movimiento corporal, para desarrollar destrezas en los 

niños 

- Rescatar las tradiciones culturales de la región mediante 

representaciones artísticas, para transmitirlas a los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en psicología del desarrollo  

- Teórico en técnicas artísticas - Pedagogía infantil 

- Estimulación temprana - Expresión corporal 

- Tradiciones culturales de la región - Sociología 

HABILIDADES 

- Percepción social 

- Cognitivas - Creativas 

- Motoras (Coordinación motriz) - Transmitir sensaciones 

- Aprendizaje activo - Pensamiento crítico 

ACTITUDES 

- Respeto 

- Amor por el trabajo con los niños - Creatividad 

- Sensibilidad - Afecto 

- Responsabilidad - Aprendizaje continuo 

Por último, se estima que las actividades que perderán relevancia para este cargo son: 

- actividades desarrolladas en salón de clase, actividades de mesa 

Cargo: Educador especial  

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- organizar y desarrollar actividades recreativas en la 

cuales promuevan e integren a los niños con algún tipo 

de discapacidad 

- Brindar una atención integral, para que el niño tenga un 

desarrollo adecuado 

- Investigar sobre procesos de desarrollo, educación 

inicial, y motivacionales para el desarrollo de actividades 

con niños en condiciones especiales 
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CONOCIMIENTOS 

- conocimientos generales en enfermedades cognitivas - 

estrategias pedagógicas incluyentes 

- Licenciatura en primera infancia - Psicología - Trabajo 

social 

- Condiciones de discapacidad - Comunicación simbólica y 

por señas - Estimulación 

HABILIDADES 

- negociación - resolución de conflictos, trabajo en equipo 

- trabajo bajo presión - manejo de grupal - percepción 

social en el aula de clase - orientación a servicios -

instrucción 

- Desarrollo de la sensibilidad - Capacidad de transmitir 

conocimientos - Comunicativa 

- Sensoriales - Pensamiento (Rapidez, fluidez) - Habilidad 

científica 

ACTITUDES 

- responsabilidad - receptividad - disciplina - puntualidad - 

liderazgo - asertividad - proactividad - dinamismo - 

sentido de pertenencia - orientación al logro de 

resultados 

- Dedicación - Amor - Calidez 

- Cordialidad - Respeto - Empatía 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades pedagógicas que potencien la 

inclusión y la diversidad en el aula de clases 

- Brindar una atención integral, para que el niño tenga un 

desarrollo adecuado 

- Investigar sobre procesos de desarrollo, educación 

inicial, y motivacionales para el desarrollo de actividades 

con niños en condiciones especiales 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en psicología del desarrollo 

- Licenciatura en primera infancia - Psicología - Trabajo 

social 

- Condiciones de discapacidad - Comunicación simbólica y 

por señas - Estimulación 

HABILIDADES 

- Percepción social 

- Desarrollo de la sensibilidad - Capacidad de transmitir 

conocimientos - Comunicativa 

- Sensoriales - Pensamiento (Rapidez, fluidez) - Habilidad 

científica 

ACTITUDES 
- Respeto 

- Dedicación - Amor - Calidez 

- Cordialidad - Respeto - Empatía 
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Tendencia: Cooperación entre maestros en el aula para la construcción de 

experiencias pedagógicas que potencien el desarrollo infantil 

Tabla 47. Cargos impactados para la tendencia “Cooperación entre maestros en el aula para la construcción de 
experiencias pedagógicas que potencien el desarrollo infantil” 

Tendencia 2 Cargos impactados 

Cooperación entre maestros 

en el aula para la construcción 

de experiencias pedagógicas 

que potencien el desarrollo 

infantil 

- Educador Infantil (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 

Atlántico) 

- Personal de apoyo en atención a la diversidad (Tolima, 

Valle del Cauca, Bogotá, Atlántico) 

- Coordinador pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 

Atlántico) 

- Auxiliar pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá) 

- Maestro en educación artística (Tolima, Valle del Cauca, 

Bogotá) 

Para la tendencia Cooperación entre maestros en el aula para la construcción de experiencias 

pedagógicas que potencien el desarrollo infantil, se determinaron las actividades, los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes para los diferentes cargos tanto en el contexto actual 

como en el contexto futuro. Los cuales se muestran a continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- programación inicial con los maestros del plan de 

estudios a seguir en el año escolar 

- intercambiar ideas entre docentes en pro de la 

estructuración y fortalecimiento del plan de estudios y 

actividades pedagógicas a realizar 

- programación de actividades de acuerdo al plan de 

estudios previamente establecido en al plantel, que 

ayuden a la potenciación de las capacidades 

psicomotoras de los niños 

- Explorar al máximo las capacidades de los niños para 

potencializarlas y promover su máximo desarrollo 

- Estimular el desarrollo integral de los niños usando 

recursos didácticos, para ofrecer a los niños nuevas 

experiencias pedagógicas       

- Crear un ambiente sano y agradable, para la recreación 

y el aprendizaje de los niños  

- Trabajar en equipo con otros educadores, familia y 
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comunidad en general, para potenciar el desarrollo de 

los niños 

- Participar en redes de transmisión del conocimiento y 

experiencias significativas para maestros en el área de 

nuevas tendencias en pedagogía infantil. 

- Fortalecer los espacios de cooperación a través de sus 

experiencias pedagógicas a partir de la identificación de 

problemas y cuestionamientos de la realidad educativa 

desde el contexto de la educación inicial 

- Promover y realizar investigaciones en el aula con el fin 

de fortalecer las experiencias pedagógicas orientadas al 

desarrollo infantil. Por ejemplo:  análisis de la conducta 

de entrada del infante. 

- Planear y desarrollar las actividades curriculares y 

actividades formativas para los infantes. 

- plantear y promover estrategias para replantear los 

procesos educativos vigentes con base en las 

implicaciones de nuevos paradigmas pedagógicos en 

educación inicial  

CONOCIMIENTOS 

- actualización de guías - áreas del saber 

- actividades lúdicas – planeación 

- pedagogía infantil - temas de derechos humanos 

- etapas y desarrollo psicológico de los niños 

- Licenciatura en educación inicial - Política pública de 0 a 

siempre 

- Conocimiento en protocolos y guías de la atención 

integral  

- Protocolos de atención al cliente - Desarrollo infantil 

- Trabajo en redes interinstitucionales en educación 

infantil  

- Artes y lúdica 

- Educación, Pedagogía y Didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo Físico en la infancia 

- Nutrición infantil 

- Legislación o normativa primera infancia 

HABILIDADES 

- manejo de grupal - trabajo bajo presión 

- aprendizaje estratégico - percepción social en el aula de 

clase 

- orientación a servicios - toma de decisiones – instrucción 

- investigación 

- Multitarea - Para transmitir conocimientos 

- Psicosociales (Convivencia, manejo del estrés, resolución 

de conflictos, autorregulación)  

- Cognitivas – Comunicativas 

- Destreza para la orientación a maestros en la 

transformación de entornos pedagógicos 

- Capacidad de adaptar y aceptar nuevas experiencias 
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pedagógicas para el desarrollo infantil  

- Articulación de experiencias pedagógicas 

- Observación activa 

- Aprendizaje estratégico 

- Coordinación 

- Monitoreo 

- Persuasión y negociación 

- Empatía 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

- Escucha Activa 

ACTITUDES 

- respecto y confianza en el niño - actitud abierta 

- asertividad - proactividad – dinamismo 

- sentido de pertinencia – responsabilidad 

- creatividad - imaginación - paciencia - valores respecto a 

la conducta del ser humano - responsabilidad con plan 

de estudio 

- Responsabilidad - Sensibilidad 

- Equilibrio emocional  

- Paciencia - Orientación al logro 

- Trabajo en equipo,  

- Tolerancia,  

- Comprensión,  

- Pensamiento critico 

- Investigativa 

- paciente 

- Amorosa 

- Agradable 

- Vocación para el trabajo con primera infancia 

- Abierta al diálogo 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Desarrollar actividades pedagógicas que estimulen la 

interacción con las familias de los niñas y niñas de todas 

las poblaciones para aprender sobre sus culturas 

- realizar una retroalimentación entre docentes en 

contacto con los niños, de sus experiencias de 

observación y caracterización del desarrollo de los niños, 

para la progresión de actividades pedagógicas a realizar 

con los niños 

- Estimular el desarrollo integral de los niños usando 

recursos didácticos, para ofrecer a los niños nuevas 

experiencias pedagógicas       

- Crear un ambiente sano y agradable, para la recreación 

y el aprendizaje de los niños  

- Trabajar en equipo con otros educadores, familia y 

comunidad en general, para potenciar el desarrollo de 

los niños 

- Participar en redes de transmisión del conocimiento y 

experiencias significativas para maestros en el área de 
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nuevas tendencias en pedagogía infantil. 

- Fortalecer los espacios de cooperación a través de sus 

experiencias pedagógicas a partir de la identificación de 

problemas y cuestionamientos de la realidad educativa 

desde el contexto de la educación inicial 

- Promover y realizar investigaciones en el aula con el fin 

de fortalecer las experiencias pedagógicas orientadas al 

desarrollo infantil. Por ejemplo:  análisis de la conducta 

de entrada del infante. 

- Planear y desarrollar las actividades curriculares y 

actividades formativas para los infantes. 

- Plantear y promover estrategias para replantear los 

procesos educativos vigentes con base a las 

implicaciones de nuevos paradigmas pedagógicos en 

educación inicial  

- Apoyar redes interinstitucionales de educación en el 

sector público y/o privado, para procesos de empalme 

institución de alumnos 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en pedagogía infantil 

- etapas y desarrollo psicológico de los niños - pedagogía 

infantil 

- Licenciatura en educación inicial - Política pública de 0 a 

siempre 

- Conocimiento en protocolos y guías de la atención 

integral  

- Protocolos de atención al cliente - Desarrollo infantil 

- Trabajo en redes interinstitucionales en educación 

infantil  

- Artes y lúdica 

- Educación, Pedagogía y Didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo Físico en la infancia 

- Nutrición infantil 

- Legislación o normativa primera infancia 

HABILIDADES 

- Orientación al servicio 

- orientación a servicios - aprendizaje estratégico - 

percepción social en el aula de clase 

- Multitarea - Para transmitir conocimientos 

- Psicosociales (Convivencia, manejo del estrés, resolución 

de conflictos, autorregulación)  

- Cognitivas – Comunicativas 

- Destreza para la orientación a maestros en la 

transformación de entornos pedagógicos 

- Capacidad de adaptar y aceptar nuevas experiencias 

pedagógicas para el desarrollo infantil  

- Articulación de experiencias pedagógicas 

- Observación activa 

- Aprendizaje estratégico 
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- Coordinación 

- Monitoreo 

- Persuasión y negociación 

- Empatía 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

- Escucha Activa 

- Capacidad de articulación con maestros del sector 

educación inicial 

ACTITUDES 

- Receptividad 

- sentido de pertinencia – responsabilidad 

- Responsabilidad - Sensibilidad 

- Equilibrio emocional  

- Paciencia - Orientación al logro 

- Trabajo en equipo,  

- Tolerancia,  

- Comprensión,  

- Pensamiento critico 

- Investigativa 

- paciente 

- Amorosa 

- Agradable 

- Vocación para el trabajo con primera infancia 

- Abierta al diálogo 

 

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Asistir en la implementación de los procesos 

pedagógicos al Educador Infantil 

- Asistir en la implementación de los procesos logísticos al 

Educador Infantil 

CONOCIMIENTOS 

- Artes y lúdica 

- Educación y pedagogía 

- Didáctica 

- Desarrollo Físico en la infancia 

- Nutrición 

- Legislación o normativa primera infancia 

HABILIDADES 

- Estrategias lúdicas 

- Persuasión y negociación 

- Empatía 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

ACTITUDES 

- Trabajo en equipo,  

- paciente,  

- amorosa,  

- de trato agradable,  

- vocación para el trabajo en primera infancia 
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CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar las actividades junto con el maestro desde su 

saber particular para la construcción de experiencias 

pedagógicas 

- Organizar junto con el maestro actividades lúdicas para 

los niños y niñas 

- Concientizar sobre las diversidades de las personas y los 

niños 

- Apoyar procesos y experiencias de convivencia para 

llevar a cabo un total y adecuado desarrollo infantil 

- Implementar estrategias de pedagogía recreacional 

mediante ayudas multimedia dirigidas a dar a conocer la 

diversidad cultural del entorno. 

- Orientar y dar apoyo al maestro y a las familias, en 

temas de diversidad, para que sepan cómo afrontar las 

diferentes situaciones que se presenten 

- Dar respuesta a las necesidades psicoafectivas de cada 

niño, para que se sienta protegido y acogido 

- Asistir en la implementación de los procesos 

pedagógicos al Educador Infantil 

- Asistir en la implementación de los procesos logísticos al 

Educador Infantil 

- Apoyar procesos de articulación entre maestros y 

profesionales de apoyo en atención para fortalecer 

experiencias pedagógicas 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología del desarrollo; Comunicación con niños y 

niñas en situación de discapacidad; conocimiento de 

desarrollo infantil 

- Pedagogía infantil 

- conocimientos en técnicas pedagógicas 

- diversidad cultural y psicosocial del entorno general de 

convivencia de los niños 

- psicología - pedagogía infantil - contexto global de la 

educación inicial   

- Pedagogía infantil - Trabajo social - Diversidad étnica, 

dialectos y culturas de la región 

- Psicología 

- Artes y lúdica 

- Educación y pedagogía 

- Didáctica 

- Desarrollo Físico en la infancia 

- Nutrición 

- Legislación o normativa primera infancia 

- Atención integral en educación inicial 

HABILIDADES 

- Capacidad de escuchar a los niños y las niñas; Facilidad 

de comunicación en diferentes tipos de lenguajes 

- Capacidad de observación de los comportamientos de 

los niños y las niñas 

- trabajo bajo presión 
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- Manejo de grupo - Trabajo en equipo 

- Investigación - monitoreo de actividades – coordinación 

- Para transmitir conocimientos - Psicosociales (Manejo y 

resolución de conflictos, manejo del estrés, 

autorregulación) - Adaptabilidad  

- Aprendizaje activo - Sensoperceptuales (Visuales y 

auditivas) – Comunicativas 

- Estrategias lúdicas 

- Persuasión y negociación 

- Empatía 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

- Habilidad para articular procesos de atención integral 

ACTITUDES 

- Empatía; Responsabilidad 

- Calidez 

- empatía - liderazgo - creatividad - flexibilidad - 

responsabilidad - dinamismo – proactividad 

- paciencia - tolerancia - coordinación - mente abierta 

- dinamismo – proactividad 

- Empatía frente a los niños y comunidad en general - 

Paciencia - Tolerancia 

- Que sienta agrado por los niños - Responsabilidad – 

Seriedad 

- Trabajo en equipo,  

- paciente,  

- amorosa,  

- de trato agradable,  

- vocación para el trabajo en primera infancia 

En el contexto actual el personal de apoyo no se encuentra articulado con el cuerpo de docente de 

las instituciones para promover la atención temprana en niños y niñas con algún tipo de 

problemática como fortalecimiento a las experiencias pedagógicas. Adicionalmente, se encontró que 

las instituciones educativas gubernamentales presentan una apatía a construir grupos 

interdisciplinarios donde se involucren profesionales con este tipo de cargos (Atlántico). 

Cargo: Coordinador pedagógico  

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- realizar reuniones periódicas con los docentes para 

evaluar y fortalecer los lineamientos educativos 

promoviendo el debate y formulación de nuevas 

experiencias pedagógicas 

- Promoción de programas de pedagogía infantil para la 

interacción de los niños con su entorno tanto educativo 

como social y núcleo familiar. 

- Coordinar y monitorear las funciones impartidas al 

equipo de docentes a su cargo, promoviendo 
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permanentemente la mejora de los procesos educativos 

integrales, la participación, innovación y formación del 

equipo en competencias pedagógicas hacia los niños 

- Analizar e investigar el contexto sociocultural para 

identificar oportunidades y amenazas para potenciar el 

desarrollo integral de los niños de manera conjunta con 

las familias y la comunidad en general 

- Diseñar estrategias para la ejecución y monitoreo de la 

política pública de la primera infancia 

- Conocer y participar en la RIA y articular acciones de 

atención en primera infancia con otros programas, para 

garantizar un servicio educativo integral 

- Reportar oportunamente a las entidades 

correspondientes, los casos de maltrato infantil o 

vulneración de los derechos, para proteger a los niños 

- Diseñar y organizar las actividades curriculares para el 

desarrollo infantil en función de los referentes para la 

educación inicial 

- Dirigir la implementación del currículo en función de los 

referentes para la educación inicial 

- Evaluar la implementación del currículo en función de los 

referentes para la educación inicial 

CONOCIMIENTOS 

- técnicas pedagógicas enfocadas en la orientación y el 

desarrollo de las capacidades del personal docente a 

cargo de los niños 

- pedagogía infantil - planeación y diseño de actividades 

- procesos educativos integrales 

- gestión administrativa - Sistemas - paquetes offices 

- Planeación estratégica - Pedagogía infantil  

- Derechos de los niños - Desarrollo infantil 

- Normas, procesos, instituciones y rutas a seguir en los 

casos de maltrato infantil 

- Artes y lúdica 

- Educación y pedagogía 

- Didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo Físico en la infancia 

- Nutrición 

- Administración y Gestión educativa 

- Legislación o normativa primera infancia 

HABILIDADES 

- orientación a servicios - gestión de recursos humanos 

- escucha activa, monitoreo, negociación - trabajo en 

equipo 

- coordinación – monitoreo 

- Investigación - Trabajo en equipo - Coordinación - 

gestión de recursos humanos - escucha activa - 

monitoreo - Comunicación clara y fluida 

- Aprendizaje estratégico - Pensamiento crítico 
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- Cognitivas - Comunicativas 

- Psicosociales (Manejo y resolución de conflictos, 

conducta social, manejo del estrés), Percepción social 

- Coordinación 

- Instrucción 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión de recursos físicos 

- Gestión de recursos materiales 

- Gestión de tiempos 

- Relaciones interpersonales 

- Uso gerencial de la información 

ACTITUDES 

- empatía - liderazgo - creatividad – flexibilidad 

- estabilidad emocional - espontáneo - asertividad - 

proactividad – dinamismo 

- responsabilidad 

- responsabilidad - receptividad - disciplina - puntualidad - 

liderazgo - asertividad - proactividad - dinamismo - 

sentido de pertenencia - orientación al logro de 

resultados 

- Coordinación - Colaboración  

- Honestidad - Honradez 

- Responsabilidad – Tolerancia 

- Liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Actitud ética 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Realizar reuniones de equipo con la población y con los 

maestros vinculados a las instituciones educativas 

- Realizar reuniones periódicas con los docentes para 

promover y facilitar la participación de estos a procesos 

formativos y de capacitación, y para evaluar y fortalecer 

los lineamientos educativos y así debatir y formular 

nuevas experiencias pedagógicas con las nuevas 

cualificaciones. 

- Participar en socializaciones y actividades de primera 

infancia en el orden local y nacional, para luego propiciar 

espacios que fortalezcan la motivación, comunicación y 

organización con sus docentes sobre estos temas 

- Diseñar estrategias para la ejecución y monitoreo de la 

política pública de la primera infancia 

- Conocer y participar en la RIA y articular acciones de 

atención en primera infancia con otros programas, para 

garantizar un servicio educativo integral 

- Reportar oportunamente a las entidades 

correspondientes, los casos de maltrato infantil o 

vulneración de los derechos, para proteger a los niños 

- Diseñar y organizar las actividades curriculares para el 

desarrollo infantil en función de los referentes para la 

educación inicial 
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- Dirigir la implementación del currículo en función de los 

referentes para la educación inicial 

- Evaluar la implementación del currículo en función de los 

referentes para la educación inicial 

- Promover y gestionar espacios académicos para el 

fortalecimiento a procesos pedagógicos a través de 

experiencias significativas al cuerpo de docentes de las 

unidades educativas 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en pedagogía infantil 

- técnicas pedagógicas enfocadas en la orientación y el 

desarrollo de las capacidades del personal docente a 

cargo de los niños 

- cronogramas de actividades de educación de primera 

infancia territorial y nacional 

- Planeación estratégica - Pedagogía infantil  

- Derechos de los niños - Desarrollo infantil 

- Normas, procesos, instituciones y rutas a seguir en los 

casos de maltrato infantil 

- Artes y lúdica 

- Educación y pedagogía 

- Didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo Físico en la infancia 

- Nutrición 

- Administración y Gestión educativa 

- Legislación o normativa primera infancia 

- Conocimientos en Coaching académico 

HABILIDADES 

- Orientación al servicio 

- orientación a servicios - gestión de recursos humanos 

- coordinación – monitoreo 

- Aprendizaje estratégico - Pensamiento crítico 

- Cognitivas - Comunicativas 

- Psicosociales (Manejo y resolución de conflictos, 

conducta social, manejo del estrés), Percepción social 

- Coordinación 

- Instrucción 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión de recursos físicos 

- Gestión de recursos materiales 

- Gestión de tiempos 

- Relaciones interpersonales 

- Uso gerencial de la información 

- Gestión de recursos humanos para capacitación 

académica 

ACTITUDES 

- Receptividad 

- dinamismo – proactividad 

- empatía, liderazgo, creativo, flexible 

- Coordinación - Colaboración  
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- Honestidad - Honradez 

- Responsabilidad – Tolerancia 

- Liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Actitud ética 

 

Cargo: Auxiliar pedagógico  

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Brindar apoyo y sugerencias al nuevo plan de estudio o 

de acción educativa 

- Organizar y liderar junto con el educador infantil, las 

estrategias de implementación de técnicas y actividades 

pedagógicas dirigidas al desarrollo infantil 

- Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales 

y actividades lúdicas para el trabajo con los niños 

- Apoyar la labor del educador infantil en todas sus fases, 

para ofrecer a los niños una atención oportuna 

- Realizar seguimiento al estado físico y nutricional del 

niño, para garantizar un adecuado desarrollo de sus 

etapas  

- Desarrollar actividades orientadas al arte y la lúdica, 

para crear experiencias de aprendizaje didácticas y 

entretenidas 

- Crear espacios de socialización, para que los niños 

aprendan a convivir en sociedad 

CONOCIMIENTOS 

- actividades en temas lúdicas - expresión artística 

- desarrollo del niño - manejo de proyectos - pedagogías 

grupales - desarrollo de actividades literarias 

- pedagogías grupales 

- Técnico en primera infancia - Pedagogía infantil 

- Desarrollo infantil   

- Actividades lúdicas y recreación - Artes  

- Normas de convivencia 

HABILIDADES 

- instrucción - trabajo bajo presión 

- orientación a servicios - instrucción - investigación - 

toma de decisiones - trabajo en equipo - manejo de 

grupo 

- orientación a servicios 

- Trabajo grupal - Psicosociales (Autorregulación, manejo 

del estrés) 

- Sensoperceptuales (Auditivas y visuales) 

- Creatividad - Trabajo en grupo 

- Social 

ACTITUDES 

- receptividad - disciplina – creatividad 

- puntualidad en el desarrollo del plan de estudios 

- sentido de pertinencia - responsabilidad - receptividad – 

disciplina 
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- Acompañamiento - Solidaridad 

- Comprensión - Respeto 

- Paciencia - Responsabilidad 

- Sociabilidad - Amabilidad 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Apoyar en la gestión pedagógica del docente a cargo 

desde sus saberes para alcanzar la integralidad de la 

formación de los niños y niñas 

- Apoyar el proceso de recepción y salida de los niños de 

la institución educativa 

- implementar y coordinar actividades entre maestros de 

formas virtuales 

- Participar en el diseño e implementación de estrategias 

didácticas para el trabajo con los niños teniendo en 

cuenta las experiencias con otras instituciones en el 

desarrollo de las mismas 

- Apoyar la labor del educador infantil en todas sus fases, 

para ofrecer a los niños una atención oportuna 

- Realizar seguimiento al estado físico y nutricional del 

niño, para garantizar un adecuado desarrollo de sus 

etapas  

- Desarrollar actividades orientadas al arte y la lúdica, 

para crear experiencias de aprendizaje mas didácticas y 

entretenidas 

- Crear espacios de socialización, para que los niños 

aprendan a convivir en sociedad 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en pedagogía al nivel técnico; prevención 

y detección del maltrato infantil 

- Logística de personal básica 

- Manejo de herramientas informáticas Tic´s 

- desarrollo del niño - desarrollo de actividades literarias 

- Técnico en primera infancia - Pedagogía infantil 

- Desarrollo infantil   

- Actividades lúdicas y recreación - Artes  

- Normas de convivencia 

HABILIDADES 

- Creación de actividades lúdicas 

- Comunicación eficaz por escrito 

- orientación a servicios - instrucción - investigación - 

toma de decisiones - trabajo en equipo - manejo de 

grupo 

- trabajo en equipo - orientación a servicios 

- Trabajo grupal - Psicosociales (Autorregulación, manejo 

del estrés) 

- Sensoperceptuales (Auditivas y visuales) 

- Creatividad - Trabajo en grupo 

- Social 

ACTITUDES 
- Compromiso 

- Disciplina 

- puntualidad en el desarrollo del plan de estudios 
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- asertividad - proactividad - dinamismo - sentido de 

pertinencia 

- Acompañamiento - Solidaridad 

- Comprensión - Respeto 

- Paciencia - Responsabilidad 

- Sociabilidad - Amabilidad 

 

Cargo: Maestro en educación artística  

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- diseñar y desarrollar actividades lúdicas orientadas al 

desarrollo emocional y de la creatividad en los niños 

- realizar actividades dentro y fuera del salón de clase 

promoviendo la inclusión con otros niños y docentes en 

estas actividades, en torno a la recreación, pintura, 

canto. 

- desarrollar actividades de mesa con los niños en las 

aulas de la clase aplicando experiencias de otras 

instituciones 

- Participar en el diseño del proyecto educativo, para 

garantizar que se vinculen las artes a las actividades que 

realizan los niños 

- Motivar a los niños para que se expresen a través de las 

artes 

- Crear proyectos artísticos, para que los niños desarrollen 

sus capacidades y habilidades en el arte 

CONOCIMIENTOS 

- psicología - pedagogía infantil 

- expresión y comunicación oral - desarrollo de actividades 

literarias 

- expresiones artísticas 

- Pedagogía infantil - Desarrollo infantil 

- Arte dramático - Expresión corporal 

- Arte - Música 

HABILIDADES 

- resolución de conflictos - trabajo en equipo - trabajo 

bajo presión 

- manejo de grupal - orientación a servicios -instrucción 

- aprendizaje estratégico 

- Cognitivas - Para transmitir conocimientos 

- Comunicativas - Perceptivas 

- Creatividad - Aprendizaje activo 

ACTITUDES 

- responsabilidad - receptividad - disciplina - puntualidad - 

liderazgo - asertividad - proactividad - dinamismo - 

sentido de pertenencia - orientación al logro de 

resultados 

- receptividad - disposición al trabajo y adaptación al 

cambio 

- proactividad – dinamismo 

- Responsabilidad - Confianza 
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- Respaldo - Respeto 

- Amabilidad - Comprensión 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Desarrollar actividades artísticas que estimulen la 

interacción con las familias de los niñas y niñas de todas 

las poblaciones para aprender sobre sus culturas 

- coordinación de actividades culturales con otros 

docentes del área artística de instituciones del sector, en 

donde se lleve a cabo la mezcla de diferentes 

experiencias pedagógicas que propicien el desarrollo 

infantil 

- Participar en el diseño del proyecto educativo, para 

garantizar que se vinculen las artes a las actividades que 

realizan los niños 

- Motivar a los niños para que se expresen a través de las 

artes 

- Crear proyectos artísticos, para que los niños desarrollen 

sus capacidades y habilidades en el arte 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en pedagogía infantil 

- pedagogías colaborativas 

- Pedagogía infantil - Desarrollo infantil 

- Arte dramático - Expresión corporal 

- Arte - Música 

HABILIDADES 

- Orientación al servicio 

- trabajo bajo presión - aprendizaje estratégico 

- Cognitivas - Para transmitir conocimientos 

- Comunicativas - Perceptivas 

- Creatividad - Aprendizaje activo 

ACTITUDES 

- Receptividad 

- responsabilidad - receptividad - disciplina - puntualidad - 

liderazgo - asertividad - proactividad - dinamismo - 

sentido de pertenencia - orientación al logro de 

resultados 

- Responsabilidad - Confianza 

- Respaldo - Respeto 

- Amabilidad - Comprensión 
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Tendencia: Construcción de sociedades de paz desde la primera infancia 

(Participación ciudadana y reconciliación social) 

Tabla 48. Cargos impactados para la tendencia “Construcción de sociedades de paz desde la primera infancia 
(Participación ciudadana y reconciliación social)” 

Tendencia 3 Cargos impactados 

Construcción de sociedades de 

paz desde la primera infancia 

(Participación ciudadana y 

reconciliación social) 

- Educador Infantil (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 

Atlántico) 

- Personal de apoyo en atención a la diversidad (Tolima, 

Valle del Cauca, Atlántico) 

- Coordinador pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 

Atlántico) 

- Auxiliar pedagógico (Tolima, Valle del Cauca) 

- Asesor pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 

Atlántico) 

- Profesor investigador en primera infancia (Valle del Cauca, 

Tolima) 

- Maestro en educación artística (Tolima, Valle del Cauca, 

Bogotá) 

- Educador Especial (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá) 

- Educador sociocultural (Tolima, Valle del Cauca, Atlántico) 

Para la tendencia Construcción de sociedades de paz desde la primera infancia (Participación 

ciudadana y reconciliación social), se determinaron las actividades, los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes para los diferentes cargos tanto en el contexto actual como en el 

contexto futuro. Los cuales se muestran a continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Direccionar el comportamiento del menor hacia el 

entorno de una convivencia sana y en paz 

- Inducir a los niños hacia actividades en donde se les 

presente por medio de la narración o actividades lúdicas 

temas relacionados con la paz 

- Estructurar el cronograma de actividades y guías 

metodológicas orientadas a los valores y con un alto 

énfasis en temas de la paz 
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- Explorar al máximo las capacidades de los niños para 

potencializarlas desde el programa de primera infancia 

- Reforzar con los niños y niñas los valores y normas de 

convivencia, para que aprendan a convivir en paz y 

respeto mutuo 

- Trabajar de la mano con los padres para rescatar con los 

niños, los valores familiares y sociales 

- Liderar escuelas de padres con el fin de brindar 

herramientas para la educación familiar de los niños 

desde el hogar 

- Proponer y desarrollar en las actividades de inclusión 

educativa a niños y niñas pertenecientes a población 

vulnerable, con énfasis en la promoción de valores, 

aprendizaje participativo y reconciliación social. 

- Diseñar procesos educativos en ambientes tolerantes 

con enfoque de paz a partir de la información provista 

en las fichas de caracterización de infantes y sus familias 

- Diseñar y desarrollar actividades formativas y 

curriculares de inclusión social, participación ciudadana y 

reconciliación social 

- Evaluar los procesos y estrategias de inclusión 

desarrollados en el aula, tomando en cuenta la conducta 

de entrada del infante. 

CONOCIMIENTOS 

- Temas de derechos humanos 

- Contexto general entorno 

- Valores humanos 

- Conductas en el hogar - pedagogía infantil 

- Licenciatura en primera infancia - técnicas en atención 

integral para la primera infancia - inclusión social 

- Normas de convivencia, ética y valores - herramientas 

para el trabajo social 

- Estimulación infantil por etapas de desarrollo 

- Intervención educativa a población vulnerable 

- Derechos primarios de niños y niñas con enfoque 

pedagógico  

- Caracterización de procesos educativos en primera 

infancia con enfoque de paz  

- Técnicas de intervención familiar para la construcción de 

ambientes tolerantes 

- Sociedades de paz y formas de abordar al niño y niña 

como ser social 

- Artes y lúdica 

- Educación, pedagogía y didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo físico en la infancia 

- Nutrición infantil  

- Legislación o normativa primera infancia 

- Democracia y participación ciudadana 
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- Reconciliación social 

HABILIDADES 

- Resolución de conflictos - trabajo en equipo - manejo 

grupal - trabajo bajo presión 

- Manejo de grupal - trabajo bajo presión - aprendizaje 

estratégico 

- Investigación - percepción social en el aula de clase 

- Toma de decisiones - percepción social en el aula de 

clase 

- Para detectar situaciones de riesgo, sociales, familiares y 

personales - psicosociales (autorregulación. Manejo del 

estrés, conducta social, resolución de conflictos) - 

comunicativas 

- Para transmitir conocimientos -trabajo en equipo 

- Para integrar, habilidades sensitivas 

- Comunicación asertiva 

- Observación activa 

- Aprendizaje estrategico 

- Coordinación 

- Persuasión y negociación 

- Empatía 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

- Pensamiento crítico 

ACTITUDES 

- Respecto y confianza en el niño – asertividad 

- Dinamismo - sentido de pertenencia - paciencia – 

tolerancia 

- Sentido de pertinencia - mente abierta - dinamismo – 

proactividad 

- Disciplina - paciencia y tolerancia 

- Responsabilidad - disposición - paciencia 

- Comprensión - carisma 

- Empatía – tolerancia 

- Paciente 

- Respetuosa  

- Reconocimiento  

- Diálogo  

- Constructor de acuerdos  

- Propositivo 

- Apertura al diálogo 

- Identificación vocacional con el trabajo en primera 

infancia 

- Amorosa y de trato agradable 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Ejecutar actividades pedagógicas que potencien y 

garanticen la inclusión y la diversidad en la comunidad 

educativa 

- Inducir a los niños hacia actividades en donde se les 

presente por medio de la narración o actividades lúdicas 

temas relacionados con la paz 
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- Direccionar el comportamiento del menor hacia el 

entorno de la convivencia sana y en paz 

- Involucrar mediante el juego de roles y escenarios 

directos, actividades propicias en temas de paz 

- Estructurar el cronograma de actividades y guías 

metodológicas orientadas a los valores y con un alto 

énfasis en temas de la paz 

- Reforzar con los niños y niñas los valores y normas de 

convivencia, para que aprendan a convivir en paz y 

respeto mutuo 

- Trabajar de la mano con los padres para rescatar con los 

niños, los valores familiares y sociales 

- Liderar escuelas de padres con el fin de brindar 

herramientas para la educación familiar de los niños 

desde el hogar 

- Proponer y desarrollar en las actividades de inclusión 

educativa a niños y niñas pertenecientes a población 

vulnerable, con énfasis en la promoción de valores, 

aprendizaje participativo y reconciliación social. 

- Diseñar procesos educativos en ambientes tolerantes 

con enfoque de paz a partir de la información provista 

en las fichas de caracterización de infantes y sus familias 

- Diseñar y desarrollar actividades formativas y 

curriculares de inclusión social, participación ciudadana y 

reconciliación social 

- Evaluar los procesos y estrategias de inclusión 

desarrollados en el aula, tomando en cuenta la conducta 

de entrada del infante. 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en procesos de socialización infantil 

- Actividades lúdicas y formas de expresión 

- Temas de derechos humanos 

- Contexto general entorno 

- Valores humanos 

- Conductas en el hogar - pedagogía infantil 

- Licenciatura en primera infancia - técnicas en atención 

integral para la primera infancia - inclusión social 

- Normas de convivencia, ética y valores - herramientas 

para el trabajo social 

- Estimulación infantil por etapas de desarrollo 

- Intervención educativa a población vulnerable 

- Derechos primarios de niños y niñas con enfoque 

pedagógico  

- Caracterización de procesos educativos en primera 

infancia con enfoque de paz  

- Técnicas de intervención familiar para la construcción de 

ambientes tolerantes 

- Sociedades de paz y formas de abordar al niño y niña 

como ser social 
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- Artes y lúdica 

- Educación, pedagogía y didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo físico en la infancia 

- Nutrición infantil  

- Legislación o normativa primera infancia 

- Democracia y participación ciudadana 

- Reconciliación social 

HABILIDADES 

- Resolución de problemas complejos 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo - escucha 

activa - monitoreo    

- Manejo de grupal - monitoreo de actividades – 

coordinación 

- Trabajo bajo presión - orientación a servicios - 

aprendizaje estratégico 

- Aprendizaje estratégico 

- Percepción social en el aula de clase - toma de 

decisiones 

- Para detectar situaciones de riesgo, sociales, familiares y 

personales - psicosociales (autorregulación. Manejo del 

estrés, conducta social, resolución de conflictos) - 

comunicativas 

- Para transmitir conocimientos -trabajo en equipo 

- Para integrar, habilidades sensitivas 

- Comunicación asertiva 

- Observación activa 

- Aprendizaje estratégico 

- Coordinación 

- Monitoreo 

- Persuasión y negociación 

- Empatía 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

- Pensamiento crítico 

ACTITUDES 

- Empatía 

- Respecto y confianza en el niño – asertividad 

- Dinamismo - empatía - liderazgo - creatividad – 

flexibilidad 

- Sentido de pertinencia - mente abierta - dinamismo - 

proactividad – responsabilidad 

- Disciplina - paciencia y tolerancia 

- Responsabilidad 

- Responsabilidad - disposición - paciencia 

- Comprensión - carisma 

- Empatía – tolerancia 

- Paciencia 

- Respetuosa  

- Reconocimiento  
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- Dialogo  

- Constructor de acuerdos  

- Propositivo 

- Apertura al diálogo 

- Identificación vocacional con el trabajo en primera 

infancia 

- Amorosa y de trato agradable 

 

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Implementar estrategias de pedagogía recreacional 

mediante ayudas multimedia dirigidas a dar a conocer la 

diversidad cultural del entorno y el escenario especifico 

de la paz 

- Acompañar las actividades encaminadas a procesos de 

convivencia en paz 

- Trabajar con los educadores los temas de inclusión 

social, para que sepan acoger los niños que vienen de 

entornos conflictivos 

- Trabajar con los padres para que desde el hogar se 

promuevan enseñanzas de respeto a las diferencias 

raciales y la diversidad 

- Diseñar y ejecutar actividades enfocadas hacia 

habilidades lingüísticas, de pensamiento y expresión oral 

con énfasis en reconciliación social y paz 

- Apoyar procesos de sensibilización social a niños, niñas y 

padres de familia para la construcción de sociedades de 

paz de acuerdo con las implementaciones a nivel 

nacional 

CONOCIMIENTOS 

- Diversidad cultural y psicosocial del entorno general de 

convivencia de los niños  

- Psicología - pedagogía infantil - contexto global de la 

educación inicial   

- Pedagogía infantil - procesos de paz e inclusión social 

- Diversidad cultural y étnica - estrategias para promover 

la paz 

- Conocimientos en habilidades lingüísticas, de 

pensamiento y expresión oral  

- Conocimiento en sensibilización social como parte del 

proceso de paz en colombia (según instructivos a nivel 

nacional) 

HABILIDADES 

- Trabajo bajo presión - manejo de grupo - orientación a 

servicios - aprendizaje estratégico  

- Orientación a servicios - instrucción - investigación - 

toma de decisiones - trabajo en equipo - manejo de 

grupo 

- Aprendizaje estratégico - para enseñar 
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- Psicosociales (manejo y resolución de conflictos, 

convivencia social, manejo del estrés, autorregulación) – 

cognitivas 

- Comunicación asertiva 

- Destrezas de persuasión 

ACTITUDES 

- Sentido de pertinencia - mente abierta - dinamismo - 

proactividad – responsabilidad 

- Amabilidad - respeto 

- Cordialidad – inclusión 

- Liderazgo 

- Creatividad  

- Expresión oral  

- Trabajo en equipo 

 

Cargo: Coordinador pedagógico 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Dirigir a los docentes mediante reuniones periódicas en 

la construcción y fortalecimiento de la guía de trabajo 

con los niños encaminado hacia el tema de la paz   

- Promoción de estrategias pedagógicas debatidas con los 

docenes orientadas a actividades interactivas con los 

niños en el tema de la paz 

- Coordinar y monitorear las funciones impartidas al 

equipo de docentes a su cargo, promoviendo 

permanentemente la mejora de la calidad educativa, la 

participación, innovación y formación del equipo en 

competencias pedagógicas hacia los niños 

- Hacer acompañamiento pedagógico a los educadores, 

para que se brinde una pedagogía basada en la 

construcción de sociedades de paz 

- Estar atento a las situaciones que puedan presentarse 

en el entorno, que puedan representar un riesgo para 

los niños 

- Participar activamente y de un modo presencial en las 

actividades que se desarrollan en la institución, para 

garantizar la prestación de un servicio integral 

- Coordinar el diseño y organizar actividades curriculares 

en función de los referentes de la educación inicial  

- Dirigir la implementación del currículo en función de los 

referentes de la educación inicial 

- Evaluar la implementación del currículo en función de los 

referentes de la educación inicial 

CONOCIMIENTOS 

- Técnicas pedagógicas enfocadas en la orientación y el 

desarrollo de las capacidades del personal docente a 

cargo de los niños 

- Pedagogía infantil -  planeación 

- Gestión administrativa - manejo de herramientas 
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ofimáticas 

- Pedagogía - planeación estratégica 

- Inclusión - derechos del niño 

- Prevención de riesgos - entidades que protejan los 

derechos de los niños 

- Artes y lúdica 

- Educación, pedagogía y didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo físico en la infancia 

- Nutrición 

- Administración y gestión educativa 

- Legislación o normativa primera infancia 

HABILIDADES 

- Orientación a servicios - comunicación clara y fluida 

- Investigación - trabajo en equipo - coordinación - 

gestión de recursos humanos - escucha activa - 

monitoreo - comunicación clara y fluida 

- Escucha activa, monitoreo, negociación – coordinación 

- Negociación - comunicativas 

- Psicosociales (convivencia social, autorregulación, 

manejo y resolución de conflictos) - perceptivas 

- Social (relaciones interpersonales) – comunicativas 

- Coordinación 

- Instrucción 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión de recursos físicos 

- Gestión de recursos materiales 

- Gestión de tiempos 

- Relaciones interpersonales 

- Uso gerencial dela información 

ACTITUDES 

- Empatía - liderazgo - creatividad – flexibilidad 

- Estabilidad emocional - espontáneo -  asertividad – 

proactividad 

- Responsabilidad 

- Empatía - escuchar  

- Responsabilidad - paciencia 

- Colaboración – participación 

- Liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Actitud ética 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Programar actividades constantes para actualizar a la 

comunidad educativa en métodos y tendencias de la 

educación inicial 

- Investigar y delimitar el contexto sociocultural de los 

niños, para identificar oportunidades y amenazas en el 

escenario de la paz, para potenciar el desarrollo integral 

de los niños de manera conjunta con las familias y la 

comunidad en general 

- Hacer acompañamiento pedagógico a los educadores, 
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para que se brinde una pedagogía basada en la 

construcción de sociedades de paz 

- Estar atento a las situaciones que puedan presentarse 

en el entorno, que puedan representar un riesgo para 

los niños 

- Participar activamente y de un modo presencial en las 

actividades que se desarrollan en la institución, para 

garantizar la prestación de un servicio integral 

- Gestionar y promover espacios de socialización sobre 

tópicos de paz con padres de familia de niños y niñas 

pertenecientes a instituciones educativas  

- Coordinar el diseño y organizar actividades curriculares 

en función de los referentes de la educación inicial con 

énfasis en la construcción de sociedades de paz 

- Dirigir la implementación del currículo en función de los 

referentes de la educación inicial con énfasis en la 

construcción de sociedades de paz 

- Evaluar la implementación del currículo en función de los 

referentes de la educación inicial con énfasis en la 

construcción de sociedades de paz 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en procesos de socialización infantil 

- Políticas publicas orientadas a la primera infancia 

- Pedagogía - planeación estratégica 

- Inclusión - derechos del niño 

- Prevención de riesgos - entidades que protejan los 

derechos de los niños 

- Gestión de paz con énfasis hacia la familia y la sociedad 

- Artes y lúdica 

- Educación, pedagogía y didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo físico en la infancia 

- Nutrición 

- Administración y gestión educativa 

- Legislación o normativa primera infancia 

- Conceptualización de sociedades de paz 

- Estrategias pedagógicas en reconciliación social 

HABILIDADES 

- Resolución de problemas complejos 

- Comunicación clara y fluida - escucha activa - monitoreo 

- negociación – coordinación 

- Negociación - comunicativas 

- Psicosociales (convivencia social, autorregulación, 

manejo y resolución de conflictos) - perceptivas 

- Social (relaciones interpersonales) – comunicativas 

- Coordinación 

- Instrucción 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión de recursos físicos 

- Gestión de recursos materiales 
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- Gestión de tiempos 

- Relaciones interpersonales 

- Uso gerencial dela información 

ACTITUDES 

- Empatía 

- Responsabilidad - receptividad - disciplina - puntualidad 

- liderazgo - asertividad - proactividad - dinamismo - 

sentido de pertenencia - orientación al logro de 

resultados 

- Empatía - escuchar  

- Responsabilidad - paciencia 

- Colaboración – participación 

- Liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Actitud ética 

 

Cargo: Auxiliar pedagógico 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Participar en el diseño e implementación de estrategias 

didácticas para el trabajo con los niños 

- Realizar la logística interna de las clases en temas 

pertinentes donde el docente lo delegue para tal fin  

- Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales 

y actividades lúdicas para el trabajo con los niños 

- Trabajar directamente con los niños, para identificar 

habilidades y/o falencias en su desarrollo pedagógico 

- Mantener al día la documentación de los niños, para dar 

respuesta oportuna a la atención de novedades que se 

presentan 

- Colaborar en las actividades pedagógicas diseñada por el 

docente, para brindar una atención de calidad a los 

niños 

- Realizar apoyo de enseñanza a través de la lúdica, el 

juego y la recreación, para estimular el aprendizaje y la 

creatividad del niño 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología infantil - literatura infantil 

- Pedagogías grupales - expresión artística 

- Desarrollo de actividades literarias 

- Técnicos en primera infancia - etapas del desarrollo 

infantil 

- Archivo de documentos  

- Estimulación temprana -pedagogía infantil  

- Estimulación temprana - actividades lúdicas, recreativas 

y juegos por etapas de desarrollo infantil 

HABILIDADES 

- Manejo de grupo - orientación al cumplimiento de metas 

- trabajo bajo presión  

- Trabajo en equipo  

- Orientación a servicios 
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- Para transmitir conocimientos - comunicativa  

- Cognitiva  

- Psicosociales (manejo de situaciones complejas, 

autorregulación, manejo del estrés) 

- Aprendizaje activo - motrices 

ACTITUDES 

- Sentido de pertinencia  

- Responsabilidad, dinámica  

- Colaboración 

- Ayuda - cooperación 

- Responsabilidad 

- Paciencia - respeto 

- Rapidez - amor por el oficio 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Acompañar la implementación del módulo pedagógico, 

en conformidad con las características, desarrollo y los 

contextos cotidianos del niño, trabajando de la mano de 

la comunidad en la importancia de inculcarles el respeto 

hacia los demás 

- Trabajar directamente con los niños, para identificar 

habilidades y/o falencias en su desarrollo pedagógico 

- Mantener al día la documentación de los niños, para dar 

respuesta oportuna a la atención de novedades que se 

presentan 

- Colaborar en las actividades pedagógicas diseñada por el 

docente, para brindar una atención de calidad a los 

niños 

- Realizar apoyo de enseñanza a través de la lúdica, el 

juego y la recreación, para estimular el aprendizaje y la 

creatividad del niño 

CONOCIMIENTOS 

- Contexto general entorno -  planeación 

- Técnicos en primera infancia - etapas del desarrollo 

infantil 

- Archivo de documentos  

- Estimulación temprana -pedagogía infantil  

- Estimulación temprana - actividades lúdicas, recreativas 

y juegos por etapas de desarrollo infantil 

HABILIDADES 

- Orientación a servicios - trabajo en equipo - trabajo bajo 

presión 

- Para transmitir conocimientos - comunicativa  

- Cognitiva  

- Psicosociales (manejo de situaciones complejas, 

autorregulación, manejo del estrés) 

- Aprendizaje activo - motrices 

ACTITUDES 

- Ayuda - cooperación 

- Responsabilidad 

- Paciencia - respeto 

- Rapidez - amor por el oficio 
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Cargo: Asesor pedagógico  

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Dirigir y apoyar la elaboración del plan de estudios de 

acuerdo a lo establecido por los lineamientos del 

establecimiento educativo y las directrices que se 

establezcan para el tema de la paz 

- Realizar constantes capacitaciones a los docentes 

directamente involucrados con los niños 

- Brindar enseñanza sobre las rutas de reparación para la 

solución de problemas, a nivel familiar y social 

- Capacitar el personal, para que pueda dar respuesta a 

las diversas necesidades de los niños 

- Buscar diferentes mecanismos para brindar respuesta a 

las peticiones de ayuda de los niños y de sus familias 

- Investigar sobre las situaciones que exponen a los niños 

en su comunidad, para buscar mecanismos para 

promover la protección de sus derechos. 

- Proponer estrategias de fortalecimiento de los procesos 

para consolidar el funcionamiento pedagógico de la 

institución 

- Elaborar el diagnóstico de currículo para el desarrollo 

infantil en la institución para identificar problemáticas, y 

brechas  

- Proponer innovaciones pedagógicas requeridas en 

función de los resultados del diagnostico 

- Asistir a la dirección en el diseño, implementación y 

análisis de la evaluación e innovación al currículo 

CONOCIMIENTOS 

- Temas relacionados con la paz - planeación - derechos 

humanos  

- Etapas del niño - educación y capacitación 

- Etapas del desarrollo infantil  

- Investigación - pedagogía 

- Mecanismos de protección a la niñez - manejo y 

resolución de conflictos 

- Trabajo social - mecanismos de promoción de los 

derechos del niño 

- Tendencias de la pedagogía 

- Planeación estratégica 

- Normativa y legislación en educación inicial 

- Referentes para la educación inicial 

- Dirección 

- Administración y gestión 

- Educación y capacitación 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo - manejo de grupo - orientación a 

servicio 

- Investigación - toma de decisiones - trabajo bajo presión 

- manejo de grupal - aprendizaje estratégico 

- Para transmitir conocimiento - psicosociales (conducta 
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social, destrezas para manejar y resolver problemas, 

autocontrol, manejo del estrés)  

- Escucha activa - comprensión lectora 

- Cognitivas - sensoperceptuales (visual y auditiva) 

- Comunicativas – liderazgo 

- Pensamiento crítico 

- Coordinación 

- Negociación 

- Aprendizaje estratégico 

- Resolución problemas complejos 

- Comunicación asertiva 

- Sistematización de información 

ACTITUDES 

- Asertividad - proactividad - dinamismo 

- Proactividad - responsabilidad - sentido de pertinencia 

- Apoyo - responsabilidad 

- Cordialidad - amabilidad 

- Cooperación - organización 

- Tono de voz moderado - paciencia 

- Liderazgo 

- Espíritu investigativo 

- Orientación al servicio 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Proponer diversas actividades pedagógicas que 

respondan a las necesidades de los niños y niñas 

- Brindar enseñanza sobre las rutas de reparación para la 

solución de problemas, a nivel familiar y social 

- Capacitar el personal, para que pueda dar respuesta a 

las diversas necesidades de los niños 

- Buscar diferentes mecanismos para brindar respuesta a 

las peticiones de ayuda de los niños y de sus familias 

- Investigar sobre las situaciones que exponen a los niños 

en su comunidad, para buscar mecanismos para 

promover la protección de sus derechos. 

- Proponer estrategias de fortalecimiento de los procesos 

para consolidar el funcionamiento pedagógico de la 

institución 

- Elaborar el diagnóstico de currículo para el desarrollo 

infantil en la institución para identificar problemáticas, y 

brechas  

- Proponer innovaciones pedagógicas requeridas en 

función de los resultados del diagnostico 

- Asistir a la dirección en el diseño, implementación y 

análisis de la evaluación e innovaciones al currículo 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento en tratamiento de los derechos de los 

niños y las niñas 

- Etapas del desarrollo infantil  

- Investigación - pedagogía 

- Mecanismos de protección a la niñez - manejo y 

resolución de conflictos 
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- Trabajo social - mecanismos de promoción de los 

derechos del niño 

- Tendencias de la pedagogía 

- Planeación estratégica 

- Normativa y legislación en educación inicial 

- Referentes para la educación inicial 

- Dirección 

- Administración y gestión 

- Educación y capacitación 

HABILIDADES 

- Liderar grupos y procesos de trabajo 

- Para transmitir conocimiento - psicosociales (conducta 

social, destrezas para manejar y resolver problemas, 

autocontrol, manejo del estrés)  

- Escucha activa - comprensión lectora 

- Cognitivas - sensoperceptuales (visual y auditiva) 

- Comunicativas – liderazgo 

- Pensamiento crítico 

- Coordinación 

- Negociación 

- Aprendizaje estratégico 

- Resolución problemas complejos 

- Comunicación asertiva 

- Sistematización de información 

ACTITUDES 

- Respeto 

- Apoyo - responsabilidad 

- Cordialidad - amabilidad 

- Cooperación - organización 

- Tono de voz moderado - paciencia 

- Liderazgo 

- Espíritu investigativo 

- Orientación al servicio 

 

Cargo: Profesor investigador en primera infancia 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Realizar actividades de socialización y retroalimentación 

de sus conocimientos con docentes y directivos de la 

institución para el mejoramiento y fortalecimiento de 

saberes en pro del de pertinencia en la pedagogía con 

los niños involucrando los temas de paz 

- Brindar apoyo y participar activamente en el desarrollo 

curricular y pedagógico de las labores y actividades 

interactivas que contengan temas relacionados con la 

paz en torno a los niños 

- Realizar investigaciones sobre construcción de 

sociedades de paz desde la primera infancia, para 

brindar una nueva perspectiva de sociedad a los niños 

- Promover estrategias para el desarrollo de nuevos 
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conocimientos a los docentes 

- Brindar asesorías en temas de inclusión en la sociedad, 

para las familias que han sido víctimas del conflicto 

armado 

CONOCIMIENTOS 

- Educación y capacitación - temas relacionados con la paz 

- Pedagogías colaborativas - educación y capacitación en 

temas pedagógicos - psicología - derechos humanos   

- Licenciado en primera infancia - investigación - trabajo 

social 

- Sociología 

- Para la enseñanza 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo - comunicación asertiva  

- Manejo de grupo - instrucción - investigación - 

aprendizaje estratégico - coordinación y planeación 

- Comunicación oral y escrita - para percibir situaciones de 

conflicto - para enseñanza 

- Para enseñanza 

- Para enseñanza 

ACTITUDES 

- Proactividad, autonomía e iniciativa 

- Sentido de pertinencia - responsabilidad - receptividad – 

disciplina 

- Responsabilidad - respeto - recursividad 

- Apoyo, inclusión 

- Trabajo en equipo 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Desarrollar actividades de interacciones directamente 

con el entorno social de los niños (la comunidad), con el 

fin compartir conocimientos y experiencias pedagógicas 

que sirvan como elementos para generar conciencia de 

la importancia de la reconciliación social todo esto 

enmarcado en pro del desarrollo infantil   

- Realizar investigaciones sobre construcción de 

sociedades de paz desde la primera infancia, para 

brindar una nueva perspectiva de sociedad a los niños 

- Promover estrategias para el desarrollo de nuevos 

conocimientos a los docentes 

- Brindar asesorías en temas de inclusión en la sociedad, 

para las familias que han sido víctimas del conflicto 

armado 

CONOCIMIENTOS 

- Contexto social de los niños - procesos de reconciliación 

- Licenciado en primera infancia - investigación - trabajo 

social 

- Sociología 

- Para la enseñanza 

HABILIDADES 

- Manejo de grupo - instrucción - investigación - 

aprendizaje estratégico - coordinación y planeación 

- Comunicación oral y escrita - para percibir situaciones de 

conflicto - para enseñanza 

- Para enseñanza 
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- Para enseñanza 

ACTITUDES 

- Puntualidad y liderazgo – receptividad 

- Responsabilidad - respeto - recursividad 

- Apoyo, inclusión 

- Trabajo en equipo 

 

Cargo: Maestro en educación artística 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Diseñar y desarrollar actividades lúdicas orientadas al 

desarrollo emocional y de la creatividad en los niños  

- Desarrollar actividades de mesa con los niños en las 

aulas de la clase 

- Realización de actividades de recreación, pintura, canto, 

enfocadas y orientadas al tema de la paz, las cuales 

involucren a los niños 

- Trabajo con diferentes tipos de técnicas y materiales 

- Aprovechar los espacios al aire libre para el desarrollo de 

las habilidades artísticas de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología -  pedagogía infantil - comunicación oral 

- Desarrollo de actividades literarias  

- Expresiones artísticas - temas relacionados con la paz 

- Educación artística - pedagogía - expresión corporal 

- Estimulación temprana - expresión corporal 

HABILIDADES 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo - trabajo 

bajo presión  

- Manejo de grupal 

- Percepción social en el aula de clase 

- Trabajo en equipo - pedagógicas - creatividad 

- Motoras (coordinación motriz), innovación - sensoriales 

para transmitir sensaciones 

ACTITUDES 

- Responsabilidad 

- Receptividad 

- Liderazgo 

- Respeto - receptividad - responsabilidad 

- Sensibilidad, cordialidad - afecto, sensibilidad 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Ejecutar actividades artísticas que potencien y 

garanticen la inclusión y la diversidad en la comunidad 

educativa 

- Coordinación de actividades culturales con otros 

docentes del área artística de instituciones del sector, en 

donde sirva de escenario para que se pueda contar con 

la participación de la comunidad del sector y llevar a 

cabo una inclusión social en los diferentes entornos 

cotidianos de los niños que propicien el desarrollo 

integral del niño 

- Trabajo con diferentes tipos de técnicas y materiales 

- Aprovechar los espacios al aire libre para el desarrollo de 
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las habilidades artísticas de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en procesos de socialización infantil 

- Pedagogías colaborativas - pedagogía infantil 

- Educación artística - pedagogía - expresión corporal 

- Estimulación temprana - expresión corporal 

HABILIDADES 

- Resolución de problemas complejos 

- Trabajo bajo presión - aprendizaje estratégico 

- Trabajo en equipo - pedagógicas - creatividad 

- Motoras (coordinación motriz), innovación - sensoriales 

para transmitir sensaciones 

ACTITUDES 

- Empatía 

- Proactividad - dinamismo – liderazgo 

- Respeto - receptividad - responsabilidad 

- Sensibilidad, cordialidad - afecto, sensibilidad 

 

Cargo: Educador Especial 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Organizar y desarrollar actividades recreativas en la 

cuales promuevan e integren a los niños con algún tipo 

de discapacidad 

- Trabajar en todos los entornos educación, familia, salud 

y público, para brindar a los niños atención integral 

- Aprender los momentos de desarrollo de primera 

infancia, para estimular su aprendizaje 

CONOCIMIENTOS 

- Enfermedades cognitivas - estrategias pedagógicas 

incluyentes 

- Cultura de paz - desarrollo humano - trabajo con la 

comunidad 

- Desarrollo primera infancia - educación popular - 

enfoques comunitarios, escenarios de paz 

HABILIDADES 

- Negociación - resolución de conflictos, trabajo en equipo 

- trabajo bajo presión - manejo de grupal - percepción 

social en el aula de clase 

- Comunicativas - sensoriales - sensitivas 

- Creatividad - trabajo en equipo - manejo del estrés 

ACTITUDES 

Responsabilidad - receptividad - disciplina - puntualidad - 

liderazgo - asertividad - proactividad - dinamismo - sentido 

de pertenencia - orientación al logro de resultados 

Responsabilidad - mediación - honestidad 

Respeto - amistad - mediación 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Desarrollar actividades pedagógicas que estimulen la 

interacción con las familias de los niñas y niñas en 

condición de discapacidad para potenciar el desarrollo 

integral 

- Desarrollar el componente pedagógico establecido por la 

institución, propiciando espacios fuera del centro 

educativo donde participen familiares y conocidos de los 
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niños con algún tipo de discapacidad los cuales sirvan 

como actores y promotores en el proceso de inclusión y 

aceptación de estos menores en la construcción de una 

sociedad en paz y tranquila 

- Trabajar en todos los entornos educación, familia, salud 

y público, para brindar a los niños atención integral 

- Aprender los momentos de desarrollo de primera 

infancia, para estimular su aprendizaje 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en pedagogía infantil 

- Enfermedades cognitivas - estrategias pedagógicas 

incluyentes - psicología básica 

- Cultura de paz - desarrollo humano - trabajo con la 

comunidad 

- Desarrollo primera infancia - educación popular - 

enfoques comunitarios, escenarios de paz 

HABILIDADES 

- Orientación al servicio 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo - trabajo 

bajo presión – investigación 

- Comunicativas - sensoriales - sensitivas 

- Creatividad - trabajo en equipo - manejo del estrés 

ACTITUDES 

- Receptividad 

- Responsabilidad - receptividad - disciplina - puntualidad 

- liderazgo - asertividad - proactividad - dinamismo - 

sentido de pertenencia - orientación al logro de 

resultados 

- Responsabilidad - mediación - honestidad 

- Respeto - amistad - mediación 

 

Cargo: Educador sociocultural 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Elaborar una propuesta curricular basado en la 

identificación de las características del contexto social de 

los infantes 

- Desarrollar actividades formativas y lúdicas para 

contextualización cultural y social de los infantes en el 

aula 

CONOCIMIENTOS 

- Educación y capacitación 

- Cultura general y participación social 

- Pedagogía y didáctica 

- Normativa y legislación de la primera infancia 

- Referentes de la educación inicial  

- Arte y lúdica 

HABILIDADES 

- Comunicación asertiva 

- Observación activa 

- Aprendizaje estratégico 

- Coordinación 

- Monitoreo 
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- Persuasión y negociación 

- Empatía 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

- Pensamiento crítico 

ACTITUDES 

- Paciente 

- Respetuosa  

- Reconocimiento  

- Dialogo  

- Constructor de acuerdos  

- Propositivo 

- Apertura al diálogo 

- Vocación para el trabajo en primera infancia 

- Amorosa y de trato agradable 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Promover actividades que involucren los padres de 

familia y los niños en temáticas relacionadas con 

procesos de reconciliación social, con el fin de crear una 

participación de la sociedad que rodea a los niños, en 

miras de la construcción de una sociedad sana y en paz 

- Trabajar con los niños en todos los entornos que 

transcurre su vida 

- Generar conocimientos sobre cultura e identidad propia 

- Elaborar una propuesta curricular basado en la 

identificación de las características del contexto social de 

los infantes 

- Desarrollar actividades formativas y lúdicas para 

contextualización cultural y social de los infantes en el 

aula 

CONOCIMIENTOS 

- Estrategias pedagógicas incluyentes - psicología - 

contexto general entorno - derechos humanos 

- Derechos de los niños - construcción de paz - cultura de 

paz 

- Etnias y culturas - diversidad cultural en la región 

- Educación y capacitación 

- Cultura general y participación social 

- Pedagogía y didáctica 

- Normativa y legislación de la primera infancia 

- Referentes de la educación inicial  

- Arte y lúdica 

HABILIDADES 

- Aprendizaje estratégico - trabajo bajo presión - manejo 

grupal - resolución de conflictos - trabajo en equipo 

- Para la pedagogía - comunicación escrita - dicción 

- Trabajo en equipo - sensitivas, pedagógicas 

- Comunicación asertiva 

- Observación activa 

- Aprendizaje estratégico 

- Coordinación 

- Monitoreo 
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- Persuasión y negociación 

- Empatía 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

- Pensamiento crítico 

ACTITUDES 

- Proactividad, autonomía e iniciativa 

- Responsabilidad - inclusión - respeto por la diversidad 

- Confianza - respeto por la diversidad 

- Paciente 

- Respetuosa  

- Reconocimiento  

- Dialogo  

- Constructor de acuerdos  

- Propositivo 

- Apertura al diálogo 

- Vocación para el trabajo en primera infancia 

- Amorosa y de trato agradable 

 

 

Tendencia: Conservación de la biodiversidad y uso sustentable de los recursos 

como marco para la construcción de experiencias pedagógicas y la promoción del 

desarrollo integral   

Tabla 49. Cargos impactados para la tendencia “Conservación de la biodiversidad y uso sustentable delos recursos como 
marco para la construcción de experiencias pedagógicas y la promoción del desarrollo integral” 

Tendencia 4 Cargos impactados 

Conservación de la 

biodiversidad y uso 

sustentable delos recursos 

como marco para la 

construcción de experiencias 

pedagógicas y la promoción 

del desarrollo integral   

- Personal de apoyo en atención a la diversidad (Tolima, 

Valle del Cauca, Bogotá) 

- Auxiliar pedagógico (Tolima, Valle del Cauca) 

- Asesor pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá) 

- Maestro en educación artística (Tolima, Valle del Cauca, 

Bogotá) 

- Educador ambiental para la primera infancia (Valle del 

Cauca, Bogotá) 

Para la tendencia Conservación de la biodiversidad y uso sustentable de los recursos como marco 

para la construcción de experiencias pedagógicas y la promoción del desarrollo integral, se 

determinaron las actividades, los conocimientos, las habilidades y las actitudes para los diferentes 

cargos tanto en el contexto actual como en el contexto futuro. Los cuales se muestran a 

continuación: 
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Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Desarrollar actividades que permitan comprender la 

importancia de la conservación de la biodiversidad y el 

uso sustentable de los recursos para los niños y niñas 

- Realizar actividades pedagógicas dentro y fuera del 

salón (parque) en donde se oriente a los niños mediante 

la interacción con el su entorno el significado de las 

plantas, jardines, medio ambiente 

- Concertación con el grupo de docentes involucrados en 

la educación a la primera infancia para que mediante 

actividades pedagógicas fuera del salón (parque) se 

oriente a los niños sobre la conservación del medio 

ambiente  

- Implementar estrategias de pedagogía recreacional 

mediante ayudas multimedia dirigidas a dar a conocer la 

diversidad ambiental del entorno. 

- Estimular el aprendizaje de los niños a través del 

contacto y actividades al aire libre, para promover el 

amor y el cuidado por la naturaleza 

CONOCIMIENTOS 

- Ciencias naturales 

- Técnicas pedagógicas - técnicas de conservación del 

medio ambiente - estrategias pedagógicas incluyentes 

- Psicología - pedagogía infantil - planeación 

- Manejo de medios multimedia 

- Características étnicas regionales - biodiversidad y 

recursos naturales - pedagogía infantil 

HABILIDADES 

- Capacidad de entender los actos y actitudes de los niños 

y las niñas 

- Orientación a servicios - escucha activa - monitoreo  

- Trabajo bajo presión – trabajo de grupo y en equipo 

- Investigación - orientación a servicios - aprendizaje 

estratégico 

- Para enseñanza a través de diferentes mecanismos 

pedagógicos - enseñanza que involucre la biodiversidad, 

los recursos naturales y los niños - transmitir 

conocimientos 

ACTITUDES 

- Calidez 

- Trabajo bajo presión - dinamismo 

- Manejo de grupo - sentido de pertenencia - paciencia - 

tolerancia  

- Trabajo en equipo - responsabilidad - dinamismo – 

proactividad 

- Compromiso - amor y respeto por la naturaleza - respeto 

por las distintas tradiciones 
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Cargo: Auxiliar pedagógico 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Participar en el diseño e implementación de estrategias 

didácticas para el trabajo con los niños 

- Realizar la logística interna de las clases en temas 

pertinentes donde el docente lo delegue para tal fin  

- Coordinar y apoyar actividades lúdicas e interactivas 

dentro y fuera del salón en contacto directa con el medio 

ambiente con los niños 

- Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales 

y actividades lúdicas para el trabajo con los niños 

- Investigar sobre nuevos mecanismos de enseñanza que 

involucren el medio ambiente 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología infantil - literatura infantil - conservación de 

los recursos naturales  

- Pedagogías grupales - pedagogía infantil 

- Desarrollo de actividades literarias  

- Expresión artística 

- Técnico en educación para la primera infancia - etapas 

del desarrollo infantil – estimulación 

HABILIDADES 

- Manejo de grupo - orientación al cumplimiento de metas  

- Trabajo bajo presión - trabajo en equipo  

- Orientación a servicios 

- Trabajo en equipo - comunicación asertiva - manejo de 

grupo 

- Comunicativas - sensitivas - capacidad de transmitir 

conocimientos 

ACTITUDES 

- Entusiasmo, entrega  

- Sentido de pertinencia  

- Responsabilidad, dinámica  

- Colaboración - empatía – puntualidad 

- Apoyo - cordialidad - orientación, amabilidad, respeto, 

cariño hacia los niños 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- No se registran cambios significativos sobre las 

actividades dada la tendencia y según concepto del 

experto 

- Apoyar al educador infantil en actividades directas con 

los niños en el aula de clase y que se encuentran 

orientadas a la conservación de los recursos naturales  

- Diseñar proyectos encaminados a la conservación de los 

recursos naturales 

- Investigar sobre nuevos mecanismos de enseñanza que 

involucren el medio ambiente 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología infantil - literatura infantil -conservación de los 

recursos naturales - pedagogía acerca de la 

biodiversidad 

- Requerimientos en especialización en el tema de la 

biodiversidad para la construcción del plan de estudio – 
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planeación 

- Técnico en educación para la primera infancia - etapas 

del desarrollo infantil - estimulación 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo - comunicación asertiva - manejo de 

grupo 

- Trabajo en equipo - orientación a servicios 

- Comunicativas - sensitivas - capacidad de transmitir 

conocimientos 

ACTITUDES 

- Entusiasmo - entrega - empatía - liderazgo - creatividad 

- flexibilidad 

- Colaboración - empatía – puntualidad 

- Apoyo - cordialidad - orientación, amabilidad, respeto, 

cariño hacia los niños 

Por último, se estima que las actividades que perderán relevancia para este cargo serán las 

actividades de tradicionales de salón y mesa. 

Cargo: Asesor pedagógico 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES - Dirigir y apoyar la elaboración del plan de estudios de 

acuerdo a los lineamientos del establecimiento educativo 

- Realizar constantes capacitaciones a los educadores 

directamente involucrados con los niños 

- Encontrar espacios para que el educador y los niños 

tengan experiencias pedagógicas de exploración del 

medio, los recursos naturales y su preservación 

- Programar capacitaciones o charlas en las que participe 

el entorno educativo, familiar y la comunidad, con el fin 

de preservar los recursos naturales y el medio ambiente 

CONOCIMIENTOS - Planeación - derechos humanos  

- Psicopedagogía - etapas de desarrollo del niño - 

educación y capacitación 

- Pedagogía - recursos naturales - preservación de los 

recursos naturales 

- Manejo y la preservación de los recursos naturales - 

pedagogía y familia - trabajo social 

HABILIDADES - Orientación a servicios - instrucción - investigación - 

toma de decisiones - trabajo en equipo - manejo de 

grupo  

- Orientación a servicios - instrucción - investigación y 

toma de decisiones 

- Para transmitir conocimientos - para asesorar - 

cognitivas 

- Trabajo en equipo - liderazgo - trabajo en equipo 

ACTITUDES - Asertividad - proactividad y dinamismo 

- Sentido de pertinencia y responsabilidad 

- Colaboración - apoyo - buena actitud 
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- Orientación al logro - amabilidad - colaboración 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES - Asesorar a los educadores sobre la creación de material 

didáctico y actividades de acuerdo con las necesidades 

de cada contexto 

- Dirigir y apoyar la elaboración del plan de estudios de 

acuerdo a lo establecido por los lineamientos del 

establecimiento educativo teniendo en cuenta la 

importancia de la conservación del medio ambiente en 

desarrollo integral de los niños  

- Realizar constantes capacitaciones a los educadores 

directamente involucrados con los niños en temas 

relacionados con la conservación de la biodiversidad 

- Encontrar espacios para que el educador y los niños 

tengan experiencias pedagógicas de exploración del 

medio, los recursos naturales y su preservación 

- Programar capacitaciones o charlas en las que participe 

el entorno educativo, familiar y la comunidad, con el fin 

de preservar los recursos naturales y el medio ambiente 

CONOCIMIENTOS - Conocimiento de los enfoques de educación inicial que 

está dando la política publica 

- Conservación de los recursos naturales - psicopedagogía 

- etapas del niño 

- Educación y capacitación - pedagogía acerca de la 

biodiversidad – planeación 

- Pedagogía - recursos naturales - preservación de los 

recursos naturales 

- Manejo y la preservación de los recursos naturales - 

pedagogía y familia - trabajo social 

HABILIDADES - Habilidades en comprensión de lectura y escritura 

- Trabajo en equipo - manejo de grupo  

- Orientación a servicios - instrucción - investigación y 

toma de decisiones 

- Para transmitir conocimientos - para asesorar - 

cognitivas 

- Trabajo en equipo - liderazgo - trabajo en equipo 

ACTITUDES - Receptividad 

- Responsabilidad - receptividad - disciplina - puntualidad 

- liderazgo - asertividad - proactividad - sentido de 

pertenencia - orientación al logro de resultados 

- Sentido de pertinencia y responsabilidad 

- Colaboración - apoyo - buena actitud 

- Orientación al logro - amabilidad - colaboración 

 

Cargo: Maestro en educación artística 

CONTEXTO ACTIVIDADES - Diseñar y desarrollar actividades lúdicas orientadas al 

desarrollo emocional y de la creatividad en los niños  



 
 
 
 

[222] 
 

ACTUAL - Desarrollar actividades de mesa con los niños en las 

aulas de la clase 

- Realización de actividades de recreación, pintura, canto, 

enfocadas y orientadas al tema de la paz, las cuales 

involucren a los niños 

- Trabajar con los niños al aire libre, para que conozcan la 

biodiversidad existente en su región y la forma adecuada 

de cuidarla 

- Crear experiencias enriquecedoras para los niños, 

involucrando el arte y los recursos existentes en el 

medio 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología -  pedagogía infantil - comunicación oral 

- Desarrollo de actividades literarias  

- Expresiones artísticas - temas relacionados con la paz 

- Licenciatura en educación inicial - artes – biodiversidad 

- Uso sustentable de los recursos - artes 

HABILIDADES 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo - trabajo 

bajo presión  

- Manejo de grupal 

- Percepción social en el aula de clase 

- Para crear confianza en los niños - capacidad de 

escuchar - para compartir conocimientos 

- Para crear confianza en los niños - sensibilidad artística 

ACTITUDES 

- Responsabilidad 

- Puntualidad - liderazgo - asertividad - proactividad - 

dinamismo - sentido de pertenencia - orientación al 

logro de resultados 

- Liderazgo 

- Comprensión - dialogo - respeto 

- Escuchar activamente - atención 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades artísticas que potencien el desarrollo 

integral de los niños y niñas al interior de las aulas 

- Diseñar y desarrollar actividades lúdicas orientadas al 

desarrollo emocional y de la creatividad en los niños, 

dándole un enfoque en la conservación del medio 

ambiente   

- Realización de actividades de recreación, pintura, canto, 

que involucren a los niños de toda la comunidad de 

educación inicial para inculcarles el uso adecuado de los 

recursos naturales 

- Trabajar con los niños al aire libre, para que conozcan la 

biodiversidad existente en su región y la forma adecuada 

de cuidarla 

- Crear experiencias enriquecedoras para los niños, 

involucrando el arte y los recursos existentes en el 

medio 

CONOCIMIENTOS - Conocimientos en psicopedagogía infantil 

- Psicología -  pedagogía infantil - comunicación oral 
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- Conservación de los recursos naturales - desarrollo de 

actividades literarias - pedagogía desde la biodiversidad 

- expresiones artísticas 

- Licenciatura en educación inicial - artes - biodiversidad 

- Uso sustentable de los recursos - artes 

HABILIDADES 

- Escucha activa 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo - trabajo 

bajo presión - trabajo grupal 

- Percepción social en el aula de clase 

- Para crear confianza en los niños - capacidad de 

escuchar - para compartir conocimientos 

- Para crear confianza en los niños - sensibilidad artística 

ACTITUDES 

- Tranquilidad 

- Responsabilidad - proactividad  

- Liderazgo - dinamismo – empatía 

- Comprensión - dialogo - respeto 

- Escuchar activamente - atención 

Por último, se estima que las actividades que perderán relevancia para este cargo serán las 

actividades de mesa con los niños en las aulas de la clase. 

Cargo: Educador ambiental para la primera infancia 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar trabajo de acercamiento con las personas que 

conocen de la biodiversidad en cada lugar especifico 

- Realizar el reconocimiento de los espacios, o cartografía 

del lugar 

- Realizar trabajo con los mayores para activar la palabra 

sobre conocimientos propios de la naturaleza 

- Crear material didáctico sostenible  

- Relatar mitos de lo que existe en la naturaleza 

- Generar experiencias en ambientes al aire libre 

- Permitir que los niños interactúen con el medio, que lo 

exploren para desarrollar nuevas experiencias 

- Realizar experimentos con diferentes tipos de recursos 

naturales, para que los niños aviven el interés por 

conocer el medio y protegerlo 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento profundo de la relación del hombre con la 

naturaleza y como se gesta esta relación 

- Conocimientos sobre particularidades del pensamiento 

sobre la naturaleza 

- Conocimientos en ciclos productivos 

- Conocimientos en tiempos de siembra, poda, y corte. 

- Conocimientos en características de los árboles y plantas 

- Conocimientos en cartografía 

- Conocimientos en desarrollar propuestas con enfoque 

diferencial  
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- Pedagogía infantil - recursos naturales - conservación de 

la biodiversidad 

- Uso sustentable de los recursos - desarrollo infantil 

- Recursos naturales - conservación de la biodiversidad - 

uso sustentable de los recursos 

HABILIDADES 

- Capacidad de recibir y dar información 

- Habla 

- Escucha activa 

- Escritura 

- Creatividad 

- Capacidad de motivar a los demás 

- Comunicativas - para establecer relaciones - resolución 

de conflictos 

- Comunicativas - para establecer relaciones -  

- Para compartir conocimientos - crear confianza en los 

niños - sensibilidad artística 

ACTITUDES 

- Receptividad 

- Participación 

- Propositiva 

- Solidaridad 

- Altruismo 

- Interés por la conservación 

- Responsabilidad - participación - iniciativa 

- Respeto - trato afectivo - entusiasmo 

- Responsabilidad - participación - iniciativa 

 

 

Tendencia: Uso de las TIC en el diseño y desarrollo de experiencias pedagógicas y 

en la documentación y seguimiento al desarrollo infantil 

Tabla 50. Cargos impactados para la tendencia "Uso de las TIC en el diseño y desarrollo de experiencias pedagógicas y en 
la documentación y seguimiento al desarrollo infantil" 

Tendencia 5 Cargos impactados 

Uso de las TIC en el diseño y 

desarrollo de experiencias 

pedagógicas y en la 

documentación y seguimiento 

al desarrollo infantil 

- Educador Infantil (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 

Atlántico) 

- Personal de apoyo en atención a la diversidad (Tolima, 

Valle del Cauca, Bogotá, Atlántico) 

- Coordinador pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 

Atlántico) 

- Auxiliar pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá) 

- Asesor pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 
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Atlántico) 

- Maestro en educación artística (Tolima, Valle del Cauca, 

Bogotá) 

Para la tendencia Uso de las TIC en el diseño y desarrollo de experiencias pedagógicas y en la 

documentación y seguimiento al desarrollo infantil, se determinaron las actividades, los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes para los diferentes cargos tanto en el contexto actual 

como en el contexto futuro. Los cuales se muestran a continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Diseñar y desarrollar actividades lúdicas y con la 

interacción con medios audiovisuales orientadas al 

desarrollo emocional y de la creatividad en los niños. 

- Desarrollar actividades de mesa con los niños en las 

aulas de la clase 

- Realización de actividades de recreación, pintura, canto, 

que involucren a los niños de toda la comunidad de 

educación inicial 

- Comunicación con la dirección o coordinación mediante 

el manejo de herramientas virtuales para el diseño y 

evaluación del plan de estudios 

- "explorar al máximo las capacidades de los niños para 

potencializarlas desde el programa de educación a la 

primera infancia 

- Pedagógico establecido e implementado en el trabajo 

con los menores 

- Fomentar en los niños el interés por el aprendizaje a 

través de medios tecnológicos 

- Crear un plan de acción que le permita reconocer cuales 

herramientas son las más adecuadas para trabajar con 

los niños en las diferentes etapas de su desarrollo 

- Promover el desarrollo integral de las capacidades 

pedagógicas de los niños, a través de la exploración, las 

lúdicas y el juego 

- Mantener actualizado un sistema electrónico con 

información familiar, personal y de evolución de cada 

niño a cargo 

- Integrar los medios tecnológicos en el desarrollo de las 

actividades pedagógicas con los niños 

- Diseñar experiencias pedagógicas en el marco de su 

participación en procesos de actualización de tics como 

herramienta para el desarrollo infantil. 

- Implementar recursos tics en los procesos pedagógicos 

de acuerdo a recursos y políticas suministradas por la 
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institución educativa 

CONOCIMIENTOS 

- Investigar métodos de la enseñanza audiovisual - 

psicología  

- Pedagogía infantil - expresión y comunicación oral   

- Desarrollo de actividades literarias  

- Expresiones artísticas  

- Uso básico de herramientas informáticas 

- Conocimientos básicos en el uso de las tic - 

actualizaciones continuas en el desarrollo de prácticas 

pedagógicas - formación continua que le permita 

afrontar los cambios que en el entorno 

- Licenciatura en educación infantil - planificación 

- Desarrollo psicosocial del niño - practicas pedagógicas 

relacionadas con las lúdicas 

- Primera infancia - uso de las tic´s 

- Conocimientos básicos en el uso de las tic 

- Computadores, redes, administración de información y 

archivos en un contexto de pedagogía infantil. 

HABILIDADES 

- Orientación a servicios - resolución de conflictos - 

trabajo en equipo - manejo grupal - trabajo bajo presión 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo    

- Trabajo bajo presión  

- Manejo de grupal - escucha activa - monitoreo  

- Aprendizaje estratégico - percepción social en el aula de 

clase 

- Orientación a una enseñanza globalizada - capacidad de 

desarrollar nuevas competencias en los niños - 

comunicativas  

- Para promover el aprendizaje de los niños - en el uso de 

medios electrónicos y audiovisuales  

- Capacidad de desarrollar nuevas competencias en los 

niños - comunicativas 

- Sensoperceptuales (auditivas y visuales) 

- Orientación a una enseñanza 

- Persuasión 

- Manejo de las tics como herramienta para generar 

nuevos conocimientos  

- Comunicación asertiva 

- Comunicación efectiva 

ACTITUDES 

- Responsabilidad - receptividad - disciplina 

- Puntualidad - liderazgo 

- Asertividad - empatía 

- Proactividad - sentido de pertenencia - paciencia - 

tolerancia  

- Dinamismo - sentido de pertenencia 

- Gusto por el uso de las tecnologías - ganas de aprender 

y enseñar - mente abierta 

- Disposición - cooperación - tolerancia 
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- Paciencia - mente abierta 

- Comprensión - respeto 

- Gusto por el uso de las tecnologías 

- Responsabilidad 

- Tolerancia 

- Colaboración 

- Ética profesional 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades pedagógicas que potencien el 

desarrollo integral de los niños y niñas al interior de las 

aulas 

- Diseñar y desarrollar actividades lúdicas y con la 

interacción con medios audiovisuales y multimedia 

orientadas al desarrollo emocional y de la creatividad en 

los niños. 

- Diseñar clases interactivas con el uso de herramientas 

informáticas en el salón 

- Fomentar en los niños el interés por el aprendizaje a 

través de medios tecnológicos 

- Crear un plan de acción que le permita reconocer cuales 

herramientas son las más adecuadas para trabajar con 

los niños en las diferentes etapas de su desarrollo 

- Promover el desarrollo integral de las capacidades 

pedagógicas de los niños, a través de la exploración, las 

lúdicas y el juego 

- Mantener actualizado un sistema electrónico con 

información familiar, personal y de evolución de cada 

niño a cargo 

- Integrar los medios tecnológicos en el desarrollo de las 

actividades pedagógicas con los niños 

- Diseñar experiencias pedagógicas en el marco de su 

participación en procesos de actualización de tics como 

herramienta para el desarrollo infantil. 

- Implementar recursos tics en los procesos pedagógicos 

de acuerdo a recursos y políticas suministradas por la 

institución educativa  

- Definir y planificar proyectos educativos con el uso de 

las tics con énfasis en educación infantil  

- Estimular a niños y niñas en sus primeros 6 años de 

vida, en el uso de las tics como herramienta para el 

desarrollo de nuevos conocimientos 

- Orientar sobre el buen uso de las tics desde la 

pedagogía infantil  

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en psicopedagogía infantil 

- Investigar métodos de la enseñanza audiovisual – 

psicología 

- Expresiones artísticas - diseños metodológicos aplicando 

herramientas informáticas - uso básico de herramientas 

informáticas 
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- Conocimientos básicos en el uso de las tic - 

actualizaciones continuas en el desarrollo de prácticas 

pedagógicas - formación continua que le permita 

afrontar los cambios que en el entorno 

- Licenciatura en educación infantil - planificación 

- Desarrollo psicosocial del niño - practicas pedagógicas 

relacionadas con las lúdicas 

- Primera infancia - uso de las tic´s 

- Conocimientos básicos en el uso de las tic 

- Computadores, redes, administración de información y 

archivos en un contexto de pedagogía infantil. 

- Formulación de proyectos educativos para el desarrollo 

infantil con uso de las tics 

- Tics como herramienta para generar nuevos 

conocimientos 

- Uso apropiado de las tics en ambientes pedagógicos 

infantiles 

- Búsqueda y acceso a información digital  

- Resolución de problemas de información, comunicación y 

conocimiento en ambientes digitales 

HABILIDADES 

- Escucha activa 

- Orientación a servicios 

- Manejo de grupal - aprendizaje estratégico - percepción 

social en el aula de clase 

- Orientación a una enseñanza globalizada - capacidad de 

desarrollar nuevas competencias en los niños - 

comunicativas  

- Para promover el aprendizaje de los niños - en el uso de 

medios electrónicos y audiovisuales  

- Capacidad de desarrollar nuevas competencias en los 

niños - comunicativas 

- Sensoperceptuales (auditivas y visuales) 

- Orientación a una enseñanza 

- Persuasión 

- Manejo de las tics como herramienta para generar 

nuevos conocimientos  

- Comunicación asertiva 

- Comunicación efectiva 

- Dominio de software y hardware 

ACTITUDES 

- Tranquilidad 

- Responsabilidad - receptividad – disciplina 

- Proactividad - dinamismo - sentido de pertenencia 

- Gusto por el uso de las tecnologías - ganas de aprender 

y enseñar - mente abierta 

- Disposición - cooperación - tolerancia 

- Paciencia - mente abierta 

- Comprensión - respeto 

- Gusto por el uso de las tecnologías 
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- Responsabilidad 

- Tolerancia 

- Colaboración 

- Ética profesional 

Por último, se estima que las actividades que perderá relevancia el desarrollo de actividades de 

mesa con los niños en las aulas de la clase. 

Se considera que en la actualidad, gran parte de los educadores infantiles poseen grandes falencias 

en cuanto al uso de las TICs, en gran parte por la poca cualificación que existe (profesionales sin 

conocimiento tecnológico enseñando a una generación tecnológica) y la carencia de recursos en 

algunos entes educativos y la logística necesaria.   

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad  

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Documentar las experiencias pedagógicas con el uso de 

las tic 

- Socializar las mejores prácticas pedagógicas con sus 

pares 

- Concientizar sobre las diversidades de las personas y los 

niños  

- Concertación con el grupo de docentes involucrados en 

la educación a la primera infancia acerca de los procesos 

de convivencia ya se a través de medios digitales que 

propicien la inclusión del entorno y diversidad 

sociocultural de los niños  

- Implementar estrategias de pedagogía recreacional 

mediante ayudas multimedia, métodos didácticos 

dirigidas a dar a conocer la diversidad cultural del 

entorno. 

- Sugerir propuestas de enseñanza propia de acuerdo a 

las capacidades y requerimientos del niño 

- Generar información de progreso y desarrollo de las 

etapas del niño y sistematizarla, para tener una guía de 

los procesos que van surgiendo 

CONOCIMIENTOS 

- Manejo de herramientas informáticas 

- Procesos pedagógicos 

- Técnicas pedagógicas - diversidad cultural y psicosocial 

del entorno general de convivencia  

- Psicología - pedagogía infantil - contexto global de la 

educación inicial - medios multimedia -  

- Diseños metodológicos aplicando herramientas 

informáticas 

- Formación en educación propia - pedagogía infantil - 

manejo de diversas culturas y lenguaje propio de 

diferentes comunidades indígenas y afros 
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- Tic´s - primera infancia 

- Artes y lúdica 

- Educación y pedagogía 

- Didáctica 

- Desarrollo físico en la infancia 

- Nutrición 

- Legislación o normativa primera infancia 

HABILIDADES 

- Redacción de textos  

- Observa y escucha en el marco de la documentación y 

planeación 

- Coordinación - trabajo bajo presión - manejo de grupo 

- Trabajo en equipo - investigación 

- Orientación a servicios - instrucción - investigación - 

toma de decisiones 

- Para aprender constantemente - para enseñar - 

comunicativas 

- Trabajo en equipo – cognitivas 

- Estrategias lúdicas 

- Persuasión y negociación 

- Empatía 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

- Uso pedagógico de las tics 

ACTITUDES 

- Flexibilidad 

- Empatía 

- Dinamismo - creatividad - paciencia - tolerancia   

- Asertividad - proactividad - dinamismo 

- Responsabilidad - receptividad - disciplina - puntualidad 

- liderazgo - asertividad - proactividad - dinamismo - 

sentido de pertenencia - orientación al logro de 

resultados 

- Disposición para la enseñanza - paciencia - empatía, 

tolerancia, amor por los niños 

- Responsabilidad - proactividad – respeto 

- Trabajo en equipo,  

- Paciente,  

- Amorosa,  

- De trato agradable,  

- Vocación para el trabajo en primera infancia 

- Resiliencia 

 

Cargo: Coordinador pedagógico  

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Coordinar y monitorear las funciones impartidas al 

equipo de docentes a su cargo, promoviendo 

permanentemente la mejora de la calidad educativa 

- Participación, innovación y formación del equipo en 

competencias pedagógicas hacia los niños 
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- Desarrollo de los planes de trabajo y de estudio  

- Analizar e investigar el contexto sociocultural para 

identificar oportunidades y amenazas y así potenciar el 

desarrollo integral de los niños de manera conjunta con 

las familias y la comunidad en general 

- Promoción mediante programas de pedagogía infantil de 

la interacción de los niños con su entorno tanto 

educativo como social y núcleo familiar. 

- Coordinar y monitorear las funciones del equipo humano 

a su cargo, promoviendo cualificación participación, 

innovación y motivación 

- Conseguir recursos tecnológicos para el desarrollo 

integral de la propuesta pedagógica 

- Velar por que los recursos tecnológicos de la entidad, 

estén funcionando correctamente y estén actualizados 

- Documentar mediante las tic, información personal, 

familiar y de progreso del desarrollo pedagógico de los 

niños 

- Coordinar el diseño y organizar actividades curriculares 

en función de los referentes de la educación inicial  

- Dirigir la implementación del currículo en función de los 

referentes de la educación inicial 

- Evaluar la implementación del currículo en función de los 

referentes de la educación inicial 

CONOCIMIENTOS 

- Sistemas - herramientas informáticas 

- Propio del plantel  

- Técnicas pedagógicas enfocadas en la orientación y el 

desarrollo de las capacidades del personal docente a 

cargo de los niños  

- Pedagogía infantil - planeación - gestión administrativa 

- Pedagogía infantil - administración - manejo de recursos 

económicos 

- Pedagogía - tic`s 

- Administración 

- Tic´s 

- Artes y lúdica 

- Educación, pedagogía y didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo físico en la infancia 

- Nutrición 

- Administración y gestión educativa 

- Legislación o normativa primera infancia 

HABILIDADES 

- Coordinación - manejo de grupo 

- Coordinación - manejo de grupo  

- Comunicación clara y fluida 

- Orientación a servicios - gestión de recursos humanos - 

escucha activa, monitoreo, negociación 

- Liderazgo - para motivar - influir y negociar 
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- Liderazgo - cognitivas 

- Capacidad de gestión de recursos 

- Cognitivas 

- Coordinación 

- Instrucción 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión de recursos físicos 

- Gestión de recursos materiales 

- Gestión de tiempos 

- Relaciones interpersonales 

- Uso gerencial dela información 

ACTITUDES 

- Innovación toma de decisiones empatía, liderazgo, 

creatividad, flexibilidad, estabilidad emocional, 

espontaneidad, responsabilidad 

- Empoderamiento - colaboración - recursividad 

- Proactividad - trabajo en equipo 

- Honestidad - trabajo en equipo 

- Recursividad – honestidad 

- Liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Actitud ética 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Planear actividades en donde la comunidad educativa 

conozca los programas vigentes de atención a la 

comunidad 

- Desarrollo de los planes de trabajo y de estudio a través 

de la difusión y debate con el grupo de trabajo 

(docentes) de la temática del mismo  

- Investigar y delimitar el contexto sociocultural para 

identificar oportunidades y amenazas y así potenciar el 

desarrollo integral de los niños de manera conjunta con 

las familias y la comunidad en general 

- Coordinar y monitorear las funciones del equipo humano 

a su cargo, promoviendo cualificación participación, 

innovación y motivación 

- Conseguir recursos tecnológicos para el desarrollo 

integral de la propuesta pedagógica 

- Velar por que los recursos tecnológicos de la entidad, 

estén funcionando correctamente y estén actualizados 

- Documentar mediante las tic, información personal, 

familiar y de progreso del desarrollo pedagógico de los 

niños 

- Coordinar el diseño y organizar actividades curriculares 

en función de los referentes de la educación inicial con 

énfasis al uso de las tic 

- Dirigir la implementación del currículo en función de los 

referentes de la educación inicial con énfasis al uso de 

las tic 

- Evaluar la implementación del currículo en función de los 
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referentes de la educación inicial con énfasis al uso de 

las tic 

- Gestionar recursos tics para la utilización en aulas de 

clases como herramientas pedagógicas  

- Organizar y dirigir jornadas de capacitación en el uso de 

las tics con un enfoque pedagógico  

- Definir procesos logísticos (administración - docentes) 

para el uso apropiado de las tics en las aulas de clases 

(en el caso de dispositivos individuales como tabletas u 

otros) 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en psicopedagogía infantil 

- Conocimientos en técnicas pedagógicas enfocadas en la 

orientación y el desarrollo de las capacidades del 

personal docente a cargo de los niños  

- Conocimientos en pedagogía infantil 

- Pedagogía infantil - administración - manejo de recursos 

económicos 

- Pedagogía - tic`s 

- Administración 

- Tic´s 

- Artes y lúdica 

- Educación, pedagogía y didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo físico en la infancia 

- Nutrición 

- Administración y gestión educativa 

- Legislación o normativa primera infancia 

- Computadores, redes, manejo de archivos, acceso a 

información digital en un contexto de pedagogía infantil 

- Software y hardaware 

- Uso de las tics para docentes como herramienta 

pedagógica y administrativa  

HABILIDADES 

- Escucha activa 

- Coordinación - manejo de grupo  

- Comunicación clara y fluida - orientación a servicios - 

gestión de recursos humanos - escucha activa, 

monitoreo, negociación 

- Liderazgo - para motivar - influir y negociar 

- Liderazgo - cognitivas 

- Capacidad de gestión de recursos 

- Cognitivas 

- Coordinación 

- Instrucción 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión de recursos físicos 

- Gestión de recursos materiales 

- Gestión de tiempos 

- Relaciones interpersonales 
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- Uso gerencial de la información 

- Gestión de recursos tics y de capital humano para 

instituciones académicas 

- Destrezas para definir procesos logísticos 

ACTITUDES 

- Tranquilidad 

- Innovación toma de decisiones empatía, liderazgo, 

creatividad, flexibilidad, estabilidad emocional, 

espontaneidad, responsabilidad 

- Empoderamiento - colaboración - recursividad 

- Proactividad - trabajo en equipo 

- Honestidad - trabajo en equipo 

- Recursividad – honestidad 

- Liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Actitud ética 

Se hace un llamado de atención relacionado con que, en el contexto actual, las instituciones no 

cuentan con la infraestructura y logística adecuada para el desarrollo de actividades lúdicas a través 

de las TICs para educación inicial. 

Cargo: Auxiliar pedagógico  

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Participar en el diseño e implementación de estrategias 

didácticas para el trabajo con los niños 

- Logística interna de las clases en temas pertinentes 

donde el docente lo delegue para tal fin  

- Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales 

y actividades lúdicas para el trabajo con los niños 

implementando los recursos audiovisuales que se tienen 

- Participar activamente en las actividades planeadas por 

el educador infantil 

- Registrar mediante las tic el progreso de desarrollo que 

se observa en cada niño, para su respectivo seguimiento 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología infantil - literatura infantil 

- Pedagogías grupales - expresión artística 

- Desarrollo de actividades literarias - herramientas 

informáticas y multimedia 

- Técnico en primera infancia - estimulación temprana 

- Desarrollo infantil - tic´s 

HABILIDADES 

- Manejo de grupo - orientación al cumplimiento de metas 

- trabajo bajo presión  

- Trabajo en equipo  

- Orientación a servicios - destreza con herramientas 

informáticas 

- Para observar, analizar - comunicativas, trabajo en 

equipo 

- Para observar, analizar - cognitivas 
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ACTITUDES 

- Sentido de pertinencia  

- Responsabilidad - receptividad - disciplina - puntualidad 

- liderazgo - asertividad - proactividad - dinamismo - 

sentido de pertenencia - orientación al logro de 

resultados 

- Colaboración 

- Compromiso - comprensión, tolerancia 

- Apoyo, compromiso - aprendizaje 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Apoyar con la preparación de materiales para el 

desarrollo de las actividades pedagógicas al interior del 

aula con el apoyo de las tic 

- Participar activamente en las actividades planeadas por 

el educador infantil 

- Registrar mediante las tic el progreso de desarrollo que 

se observa en cada niño, para su respectivo seguimiento 

CONOCIMIENTOS 
- Coordinación de recursos 

- Técnico en primera infancia - estimulación temprana 

- Desarrollo infantil - tic´s 

HABILIDADES 

- Trabajo con niños; comunicación eficaz por escrito 

- Para observar, analizar - comunicativas, trabajo en 

equipo 

- Para observar, analizar - cognitivas 

ACTITUDES 
- Receptividad 

- Compromiso - comprensión, tolerancia 

- Apoyo, compromiso - aprendizaje 

 

Cargo: Asesor pedagógico  

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Dirigir y apoyar la elaboración del plan de estudios de 

acuerdo a los lineamientos del establecimiento educativo 

- Realizar constantes capacitaciones a los docentes 

directamente involucrados con los niños 

- Promover acciones para el desarrollo de las capacidades 

de los educadores en el campo de las tic 

- Implementar procesos de apoyo para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de los niños 

- Brindar información a las familias y la comunidad sobre 

los diferentes medios que ofrecen las tic, para 

asesorarse en casos de violencia doméstica, vulneración 

de los derechos y situaciones de riesgo 

- Proponer estrategias de fortalecimiento de los procesos 

para consolidar el funcionamiento pedagógico de la 

institución 

- Elaborar el diagnóstico de currículo para el desarrollo 

infantil en la institución para identificar problemáticas, y 

brechas  

- Proponer innovaciones pedagógicas requeridas en 
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función de los resultados del diagnostico 

- Asistir a la dirección en el diseño, implementación y 

análisis de la evaluación de las innovaciones al currículo 

CONOCIMIENTOS 

- Planeación - conocimientos en derechos humanos 

- Conocimientos en psicopedagogía - conocimientos en las 

etapas de desarrollo del niño - conocimientos en 

educación y capacitación 

- Pedagogía - tic`s - derechos de los niños 

- Trabajo social - pedagogía 

- Tic`s - vulneración de los derechos y situaciones de 

riesgos - trabajo social 

- Tendencias de la pedagogía 

- Planeación estratégica 

- Normativa y legislación en educación inicial 

- Referentes para la educación inicial 

- Dirección 

- Administración y gestión 

- Educación y capacitación 

- Multilingüe 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo - manejo de grupo  

- Orientación a servicios - instrucción - investigación y 

toma de decisiones 

- Comunicación oral y escrita - para el aprendizaje y uso 

de las tecnologías - liderazgo 

- Trabajo comunitario - para transmitir conocimientos -  -  

- Cognitivas - para asesorar - trabajo en equipo 

- Pensamiento crítico 

- Coordinación 

- Negociación 

- Aprendizaje estratégico 

- Resolución problemas complejos 

- Comunicación asertiva 

- Sistematización de información 

- Alto nivel capital relacional 

- Trabajo en equipo 

ACTITUDES 

- Asertividad - proactividad y dinamismo 

- Sentido de pertinencia y responsabilidad  

- Cooperación - responsabilidad - interés por proteger los 

niños 

- Calidez, solidaridad, respaldo- colaboración 

- Responsabilidad - apoyo, buena actitud, respaldo – 

colaboración 

- Liderazgo 

- Espíritu investigativo 

- Orientación al servicio 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Desarrollar estrategias pedagógicas y dar lineamiento 

técnico 

- Dirigir y apoyar la elaboración del plan de estudios de 
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acuerdo a lo establecido por los lineamientos del 

establecimiento educativo implementando un amplio 

marco de investigación mediante las tic´s 

- Promover acciones para el desarrollo de las capacidades 

de los educadores en el campo de las tic 

- Implementar procesos de apoyo para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de los niños 

- Brindar información a las familias y la comunidad sobre 

los diferentes medios que ofrecen las tic, para 

asesorarse en casos de violencia doméstica, vulneración 

de los derechos y situaciones de riesgo 

- Proponer estrategias de fortalecimiento de los procesos 

para consolidar el funcionamiento pedagógico de la 

institución con énfasis en el uso de las tic en los modeles 

de desarrollo infantil 

- Elaborar el diagnóstico de currículo para el desarrollo 

infantil en la institución para identificar problemáticas, y 

brechas con énfasis en el uso de las tic 

- Asistir a la dirección en el diseño, implementación y 

análisis de la evaluación de las innovaciones al currículo 

- Asistir a la dirección en el diseño, implementación y 

análisis de la evaluación de las innovaciones al currículo 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en métodos y modelos pedagógicos 

- Conocimientos en herramientas informáticas - 

planeación - conocimientos en derechos humanos 

- Pedagogía - tic`s - derechos de los niños 

- Trabajo social - pedagogía 

- Tic`s - vulneración de los derechos y situaciones de 

riesgos - trabajo social 

- Tendencias de la pedagogía 

- Planeación estratégica 

- Normativa y legislación en educación inicial 

- Referentes para la educación inicial 

- Dirección 

- Administración y gestión 

- Educación y capacitación 

- Manejo de software y hardware en el contexto de 

pedagogía infantil 

- Buen uso de las tics como herramienta de aprendizaje 

HABILIDADES 

- Capacidad para facilitar el diálogo y entendimiento 

- Orientación a servicios - instrucción - investigación - 

toma de decisiones 

- Comunicación oral y escrita - para el aprendizaje y uso 

de las tecnologías - liderazgo 

- Trabajo comunitario - para transmitir conocimientos -  -  

- Cognitivas - para asesorar - trabajo en equipo 

- Pensamiento crítico 

- Coordinación 
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- Negociación 

- Aprendizaje estratégico 

- Resolución problemas complejos 

- Comunicación asertiva 

- Sistematización de información 

- Alto nivel capital relacional 

- Trabajo en equipo 

ACTITUDES 

- Empatía 

- Receptividad - disciplina - sentido de pertinencia – 

responsabilidad 

- Cooperación - responsabilidad - interés por proteger los 

niños 

- Calidez, solidaridad, respaldo- colaboración 

- Responsabilidad - apoyo, buena actitud, respaldo – 

colaboración 

- Liderazgo 

- Espíritu investigativo 

- Orientación al servicio 

 

Cargo: Maestro en educación artística  

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Diseñar y desarrollar actividades lúdicas orientadas al 

desarrollo emocional y de la creatividad en los niños  

- Desarrollar actividades de mesa con los niños en las 

aulas de la clase 

- Realización de actividades de recreación, pintura, canto, 

enfocadas y orientadas al tema de la paz, las cuales 

involucren a los niños 

- Vincular su propuesta artístico-pedagógica con el uso de 

las tic, para facilitar la percepción de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología -  pedagogía infantil - comunicación oral 

- Desarrollo de actividades literarias  

- Expresiones artísticas 

- Artes - pedagogía - tic`s 

HABILIDADES 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo - trabajo 

bajo presión  

- Manejo de grupal 

- Percepción social en el aula de clase 

- Comunicativas - innovación - creatividad 

ACTITUDES 

- Responsabilidad 

- Proactividad - autonomía e iniciativa - responsabilidad  

- Liderazgo 

- Tolerancia - calidez - amor por el arte y los niños 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Desarrollar actividades artísticas que estimulen el 

desarrollo integral con las familias de los niñas y niñas 

del plantel educativo 

- Diseñar y desarrollar actividades lúdicas orientadas al 
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desarrollo emocional y de la creatividad en los niños, 

mediante la implementación herramientas tecnológicas, 

didácticas e interactivas 

- Realización de actividades de recreación, pintura, canto, 

de tal manera que se implemente ayudas audiovisuales 

que involucren a los niños de toda la comunidad de 

educación inicial 

- Vincular su propuesta artístico-pedagógica con el uso de 

las tic, para facilitar la percepción de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en política de primera infancia y 

restablecimiento de derechos 

- Manejo de herramientas informáticas - psicología - 

pedagogía infantil  

- Expresión y comunicación oral, virtual y multimedia 

- Artes - pedagogía - tic`s 

HABILIDADES 

- Aprendizaje activo 

- Orientación a servicios - instrucción - investigación - 

toma de decisiones - trabajo en equipo - manejo de 

grupo  

- Percepción social en el aula de clase  

- Comunicativas - innovación - creatividad 

ACTITUDES 

- Paciencia 

- Puntualidad 

- Innovación, creatividad, practicidad 

- Tolerancia - calidez - amor por el arte y los niños 

Se considera que las actividades de mesa con los niños en las aulas de la clase perderán relevancia. 

 

Tendencia: Conformación de redes nacionales e internacionales para la 

construcción de experiencias pedagógicas que acerquen y vinculen niñas y niños de 

diferentes territorios y culturas 

Tabla 51. Cargos impactados para la tendencia "Conformación de redes nacionales e internacionales para la construcción 
de experiencias pedagógicas que acerquen y vinculen niñas y niños de diferentes territorios y culturas" 

Tendencia 6 Cargos impactados 

Conformación de redes 

nacionales e internacionales 

para la construcción de 

experiencias pedagógicas que 

acerquen y vinculen niñas y 

niños de diferentes territorios 

y culturas 

- Educador Infantil (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 

Atlántico) 

- Asesor pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 

Atlántico) 

- Maestro en educación artística (Tolima, Bogotá) 

- Educador especial (Tolima, Bogotá) 

- Formuladores de política educativa de primera infancia 
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(Tolima, Bogotá) 

Para la tendencia Conformación de redes nacionales e internacionales para la construcción de 

experiencias pedagógicas que acerquen y vinculen niñas y niños de diferentes territorios y culturas, 

se determinaron las actividades, los conocimientos, las habilidades y las actitudes para los 

diferentes cargos tanto en el contexto actual como en el contexto futuro. Los cuales se muestran a 

continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades sobre dimensiones del desarrollo del 

niño enfocado al desarrollo integral del niño  

- Explorar al máximo las capacidades de los niños para 

potencializarlas desde el programa de educación a la 

primera infancia 

- Pedagógico establecido e implementado en el trabajo 

con los menores 

- Enfatizar de manera clara y especifica en los niños los 

valores y actitudes necesarias para que desarrollen sus 

potencialidades en su entorno social y educativo.  

- Programar e implementar actividades lúdicas 

recreacionales con los niños capturando la atención de 

los mismos para crear un ambiente tranquilo y agradable 

entre los ellos. 

- Generar redes o articulación y hacer intercambios de 

experiencias 

- Sistematizar lo que se hace y compartirlo con 

educadores infantiles de otras ciudades y países 

- Generar procesos de investigación sobre el desarrollo en 

las diferentes etapas del niño 

- Organizar eventos en los que puedan participar docentes 

infantiles del país y del exterior 

- Planear las actividades curriculares en el marco de los 

referentes de la educación inicial  

- Analizar la conducta de entrada del infante en el marco 

de sus necesidades y potencialidades, para el desarrollo 

de procesos pedagógicos en el marco de los referentes 

de la educación inicial. 

- Evaluar los niveles de desarrollo alcanzados por los 

infantes en el marco de los planteamientos de los 

referentes para la educación inicial 

CONOCIMIENTOS - Psicología, fundamentación para desarrollar las 

actividades - desarrollo cognitivo - fundamentación de 
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las etapas del niño 

- Pedagogía infantil  

- Etapas y desarrollo psicológico de los niños  

- Actividades lúdicas - fundamentación de las etapas 

psicológicas y emocionales del niño 

- Énfasis en gestión en educación inicial - licenciado en 

primera infancia - segunda lengua 

- Cultura y diversidad 

- Redes nacionales e internacionales 

- Manejo de una segunda lengua (ingles) 

- Artes y lúdica 

- Educación y pedagogía 

- Didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo físico en la infancia 

- Nutrición 

- Legislación o normativa primera infancia 

- Interculturalidad 

- Referentes para la educación inicial 

HABILIDADES 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo - manejo de 

grupal - trabajo bajo presión  

- Manejo de grupo 

- Aprendizaje estratégico  

- Percepción social en el aula de clase 

- Negociación - investigación - cognitivas 

- Cognitivas 

- Liderazgo 

- Liderazgo - cognitivas, habilidades psicosociales 

(conducta social, destrezas para manejar y resolver 

problemas, autocontrol, manejo del estrés) 

- Observación activa 

- Aprendizaje estratégico 

- Coordinación 

- Monitoreo 

- Persuasión y negociación 

- Empatía 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

- Buenas relaciones interpersonales 

ACTITUDES 

- Responsabilidad - receptividad - disciplina 

- Puntualidad - liderazgo 

- Asertividad - empatía -  mente abierta - dinamismo - 

proactividad 

- Proactividad - sentido de pertenencia - paciencia – 

tolerancia 

- Cooperación - coordinación - apoyo constante 

- Paciencia - tolerancia 

- Proactividad 



 
 
 
 

[242] 
 

- Paciencia 

- Paciente 

- Amoroso y de trato agradable 

- Identificación vocacional con el trabajo en primera 

infancia 

- Apertura al dialogo 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Desarrollar actividades pedagógicas que estimulen el 

desarrollo integral con las familias de los niñas y niñas 

del plantel educativo 

- Conformar y direccionar actividades lúdicas en entornos 

educativos locales propiciando la integración e 

intercambio cultural de los niños 

- Generar redes o articulación y hacer intercambios de 

experiencias 

- Sistematizar lo que se hace y compartirlo con 

educadores infantiles de otras ciudades y países 

- Generar procesos de investigación sobre el desarrollo en 

las diferentes etapas del niño 

- Organizar eventos en los que puedan participar docentes 

infantiles del país y del exterior 

- Planear las actividades curriculares en el marco de los 

referentes de la educación inicial  

- Analizar la conducta de entrada del infante en el marco 

de sus necesidades y potencialidades, para el desarrollo 

de procesos pedagógicos en el marco de los referentes 

de la educación inicial. 

- Evaluar los niveles de desarrollo alcanzados por los 

infantes en el marco de los planteamientos de los 

referentes para la educación inicial 

- Participar en la construcción de redes a través de sus 

experiencias pedagógicas de su contexto 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en política de primera infancia y 

restablecimiento de derechos 

- Redes de cooperación, gestión administrativa 

- Énfasis en gestión en educación inicial - licenciado en 

primera infancia - segunda lengua 

- Cultura y diversidad 

- Redes nacionales e internacionales 

- Manejo de una segunda lengua (ingles) 

- Artes y lúdica 

- Educación y pedagogía 

- Didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo físico en la infancia 

- Nutrición 

- Legislación o normativa primera infancia 

- Interculturalidad 

- Referentes para la educación inicial 
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HABILIDADES 

- Aprendizaje activo 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo - manejo de 

grupal - trabajo bajo presión - aprendizaje estratégico 

- Negociación - investigación - cognitivas 

- Cognitivas 

- Liderazgo 

- Liderazgo - cognitivas, habilidades psicosociales 

(conducta social, destrezas para manejar y resolver 

problemas, autocontrol, manejo del estrés) 

- Observación activa 

- Aprendizaje estratégico 

- Coordinación 

- Monitoreo 

- Persuasión y negociación 

- Empatía 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

- Buenas relaciones interpersonales 

ACTITUDES 

- Paciencia 

- Paciencia - tolerancia - creativo - imaginación – paciente 

- Cooperación - coordinación - apoyo constante 

- Paciencia - tolerancia 

- Proactividad 

- Paciencia 

- Paciente 

- Amoroso y de trato agradable 

- Identificación vocacional con el trabajo en primera 

infancia 

- Apertura al dialogo 

En el contexto actual, el educador infantil no hace parte este tipo de espacios debido al quehacer 

diario, que en muchas ocasiones se debe a cuestiones logísticas del sector. 

Cargo: Asesor pedagógico 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Dirigir y apoyar la elaboración del plan de estudios de 

acuerdo a los lineamientos del establecimiento educativo 

- Realizar constantes capacitaciones a los docentes 

directamente involucrados con los niños 

- Coordinar las sistematizaciones de la información sobre 

la implementación de las estrategias 

- Establecer estrategias para garantizar el ingreso de los 

niños que cumplan 5 años al sistema educativo 

- Planear y organizar actividades de intercambio cultural, 

diversidad y experiencias a nivel nacional e internacional 

para los educadores 

- Sistematizar y compartir experiencias pedagógicas para 
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el fortalecimiento de procesos educativos de desarrollo 

infantil en aulas  

- Proponer estrategias de fortalecimiento de los procesos 

para consolidar el funcionamiento pedagógico de la 

institución 

- Elaborar el diagnóstico de currículo para el desarrollo 

infantil en la institución para identificar problemáticas y 

brechas. 

- Proponer innovaciones pedagógicas requeridas en 

función de los resultados del diagnostico 

- Asistir a la dirección en el diseño, implementación y 

análisis de la evaluación de las innovaciones al currículo 

CONOCIMIENTOS 

- Planeación - derechos humanos - psicopedagogía 

- Desarrollo de las etapas del niño - procesos de 

educación y capacitación 

- Desarrollo en la primera infancia - asesoría - planeación 

- Derechos de los niños - diferentes instituciones públicas 

y privadas en las que participa el niño  

- Redes nacionales e internacionales - manejo de una 

segunda lengua (ingles) 

- Tendencias de la pedagogía 

- Planeación estratégica 

- Normativa y legislación en educación inicial 

- Referentes para la educación inicial 

- Dirección 

- Administración y gestión 

- Educación y capacitación 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo - manejo de grupo 

- Orientación a servicios - instrucción - investigación - 

toma de decisiones 

- Negociación - relaciones interpersonales - para 

convencer 

- Trabajar con grupos - liderazgo  

- Liderazgo - cognitivas, habilidades psicosociales 

(conducta social, destrezas para manejar y resolver 

problemas, autocontrol, manejo del estrés) 

- Pensamiento crítico 

- Coordinación 

- Negociación 

- Aprendizaje estratégico 

- Resolución problemas complejos 

- Comunicación asertiva 

- Sistematización de información 

- Comunicación oral y escrita 

- Persuasión 

ACTITUDES 
- Asertividad - proactividad - dinamismo 

- Sentido de pertinencia - responsabilidad - tolerancia – 

disciplina 
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- Tolerancia - cooperación - entrega 

- Colaboración - respeto -  

- Proactividad 

- Liderazgo 

- Espíritu investigativo 

- Orientación al servicio 

- Propositiva 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Crear con el educador mecanismos de registro de 

información para hacer seguimiento y retroalimentar la 

practica 

- Dirigir y apoyar la elaboración del plan de estudios de 

acuerdo a lo establecido por los lineamientos del 

establecimiento educativo 

- Realizar constantes capacitaciones a los docentes e 

intercambio de experiencias pedagógicas captadas en las 

distintas redes de apoyo de docentes directamente 

involucrados con los niños 

- Coordinar la sistematización de la información sobre la 

implementación de las estrategias 

- Establecer estrategias para garantizar el ingreso de los 

niños que cumplan 5 años al sistema educativo 

- Planear y organizar actividades de intercambio cultural, 

diversidad y experiencias a nivel nacional e internacional 

para los educadores 

- Sistematizar y compartir experiencias pedagógicas para 

el fortalecimiento de procesos educativos de desarrollo 

infantil en aulas  

- Proponer estrategias de fortalecimiento de los procesos 

para consolidar el funcionamiento pedagógico de la 

institución 

- Elaborar el diagnóstico de currículo para el desarrollo 

infantil en la institución para identificar problemáticas, y 

brechas. 

- Proponer innovaciones pedagógicas requeridas en 

función de los resultados del diagnostico 

- Asistir a la dirección en el diseño, implementación y 

análisis de la evaluación de las innovaciones al currículo 

- Identificar redes y proponer la participación institucional 

de acuerdo a los objetivos comunes entre ellos. 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento de estrategias de mediación 

- Planeación - derechos humanos - psicopedagogía - redes 

e interacción entre docentes - cooperación 

- Desarrollo de las etapas del niño - procesos de 

educación y capacitación 

- Desarrollo en la primera infancia - asesoría - planeación 

- Derechos de los niños - diferentes instituciones públicas 

y privadas en las que participa el niño  

- Redes nacionales e internacionales - manejo de una 
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segunda lengua (ingles) 

- Tendencias de la pedagogía 

- Planeación estratégica 

- Normativa y legislación en educación inicial 

- Referentes para la educación inicial 

- Dirección 

- Administración y gestión 

- Educación y capacitación 

- Metodología para participar y/o conformar redes 

nacionales e internacionales 

HABILIDADES 

- Creatividad 

- Trabajo en equipo - manejo de grupo 

- Orientación a servicios - instrucción - investigación - 

toma de decisiones 

- Negociación - relaciones interpersonales - para 

convencer 

- Trabajar con grupos - liderazgo  

- Liderazgo - cognitivas, habilidades psicosociales 

(conducta social, destrezas para manejar y resolver 

problemas, autocontrol, manejo del estrés) 

- Pensamiento crítico 

- Coordinación 

- Negociación 

- Aprendizaje estratégico 

- Resolución problemas complejos 

- Comunicación asertiva 

- Sistematización de información 

- Comunicación oral y escrita 

- Persuasión 

- Trabajo en equipo 

ACTITUDES 

- Tranquilidad 

- Asertividad - proactividad - dinamismo 

- Sentido de pertinencia - responsabilidad - tolerancia – 

disciplina 

- Tolerancia - cooperación - entrega 

- Colaboración - respeto -  

- Proactividad 

- Liderazgo 

- Espíritu investigativo 

- Orientación al servicio 

- Propositiva 

 

Cargo: Maestro en educación artística 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Diseñar y desarrollar actividades lúdicas orientadas al 

desarrollo emocional y de la creatividad en los niños  

- Desarrollar actividades de mesa con los niños en las 

aulas de la clase 
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- Realización de actividades de recreación, pintura, canto, 

que involucren a los niños de toda la comunidad de 

educación inicial 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología - pedagogía infantil -  expresión y 

comunicación oral  

- Desarrollo de actividades literarias  

- Expresiones artísticas -literatura infantil 

HABILIDADES 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo - trabajo 

bajo presión  

- Manejo de grupal - escucha activa - monitoreo  

- Percepción social en el aula de clase - manejo de grupal 

- orientación a servicios -instrucción 

ACTITUDES 
- Responsabilidad 

- Receptividad 

- Liderazgo 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Ejecutar actividades artísticas que potencien el desarrollo 

integral de los niños y niñas con la comunidad educativa 

- Implementación de técnicas y metodologías pedagógicas 

infantiles tomados del contexto local, nacional e 

internacional, que involucren la diversidad sociocultural 

infantil 

CONOCIMIENTOS 
- Conocimiento en política de inclusión  

- Técnicas de pedagogía infantil - métodos pedagógicos 

nuevos 

HABILIDADES 
- Monitoreo 

- Trabajo en equipo - comunicación asertiva - manejo de 

grupo 

ACTITUDES 

- Calidez 

- Responsabilidad - receptividad - disciplina - puntualidad 

- liderazgo - asertividad - proactividad - dinamismo - 

sentido de pertenencia - orientación al logro de 

resultados 

Respecto a este cargo y tendencia, en el Valle del Cauca el experto consultado expreso que no 

estaba de acuerdo con las tendencias y los cargos planteados en el listado enviado por el MEN. 

Cargo: Educador especial  

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Organizar y desarrollar actividades recreativas en la 

cuales promuevan e integren a los niños con algún tipo 

de discapacidad  

- Desarrollar actividades de inclusión y promoción de 

acuerdo a las condiciones de los niños 

CONOCIMIENTOS 
- Tipos de discapacidades - desarrollo cognitivo 

- Actividades lúdico-emocionales - expresiones artísticas - 

literatura infantil - pedagogía especial 

HABILIDADES - Lenguaje asertivo - comunicación adecuada 

- Negociación - resolución de conflictos, trabajo en equipo 
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- trabajo bajo presión - manejo de grupal - percepción 

social en el aula de clase - orientación a servicios -

instrucción 

ACTITUDES - Sentido de pertinencia - tolerancia - paciencia 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Ejecutar actividades pedagógicas que potencien y 

garanticen la inclusión y la diversidad al interior de la 

comunidad educativa 

- Diseñar e implementar actividades incluyentes con los 

niños de acuerdo a nuevos estándares metodológicos 

para niños con algún grado de discapacidad 

CONOCIMIENTOS 
- Conocimientos en procesos de socialización infantil 

- Tipos de discapacidades - desarrollo cognitivo - 

vanguardia de técnicas metodológicas 

HABILIDADES 
- Resolución de problemas complejos 

- Aprendizaje estratégico - percepción social en el aula de 

clase - investigación   

ACTITUDES - Empatía 

- Sentido de pertinencia - tolerancia - paciencia 

Respecto a este cargo y tendencia, en el Valle del Cauca el experto consultado expreso que no 

estaba de acuerdo con las tendencias y los cargos planteados en el listado enviado por el MEN. 

Cargo: Formuladores de política educativa de primera infancia 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Diseñar los parámetros y métodos estructurales en el 

camino hacia el desarrollo integral de los niños  

- Determinar los pilares educativos, pedagogías a 

desarrollar y los actores involucrados en la educación de 

los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Planeación - psicología - pedagogía infantil - conductas 

en el hogar 

- Expresión y comunicación oral - etapas del niño -  temas 

de derechos humanos - contexto sociocultural de la 

niñez 

HABILIDADES 

- Instrucción - toma de decisiones - investigación - 

aprendizaje estratégico  

- Coordinación - comunicación clara y fluida - orientación 

a servicios - resolución de problemas complejos - 

escucha activa - monitoreo - negociación 

ACTITUDES 

- Sentido de pertinencia - responsabilidad - dinamismo - 

puntualidad  

- Responsabilidad - receptividad - disciplina - puntualidad 

- liderazgo - asertividad - proactividad - dinamismo - 

sentido de pertenencia - orientación al logro de 

resultados 

CONTEXTO ACTIVIDADES - Gestionar información para la conformación de redes 
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FUTURO nacionales e internacionales para la construcción de 

experiencias pedagógicas 

- Identificar la pertinencia de las redes existentes para 

aprovechar las oportunidades para la construcción de 

experiencias pedagógicas que acerquen y vinculen niños 

y niñas de diferentes territorios y culturas 

- Elaborar propuestas de vinculación a redes para la 

solución a los problemas propios del subsector 

- Crear redes interinstitucionales que aprovechen las 

potencialidades disponibles y garanticen los derechos de 

los niños y las niñas 

- Proyectar presupuestos que optimicen el uso de los 

recursos del subsector 

- Elaborar propuestas de políticas que permitan ampliar 

las redes interinstitucionales haciendo uso de las 

herramientas tecnológicas 

- Promover la implementación de mecanismos, los cuales 

permitan generar intercambios ya sea de docentes o de 

los niños con el acompañamiento de los padres, a otras 

instituciones con culturas diferentes ya sea en territorio 

nacional e internacional, con el propósito de crear y 

fortalecer experiencias pedagógicas en pro del desarrollo 

integral del niño 

CONOCIMIENTOS 

- Principios administrativos y de gestión  

- Técnicas de análisis de contextos socioculturales y en 

tratamiento de los derechos de los niños y las niñas 

- Elaboración de presupuestos y finanzas 

- Conocimiento de los referentes técnicos para la 

educación inicial en el marco de la atención integral 

- Conocimientos en pedagogía para el subsector de 

educación inicial 

- Conocimiento en experiencias internacionales en 

educación inicial para adaptarlas a la realidad nacional 

- Contexto general de la educación inicial en colombia y el 

mundo - contexto sociocultural de la niñez 

HABILIDADES 

- Análisis de textos 

- Análisis prospectivo 

- Capacidad de síntesis 

- Manejo numérico 

- Relacionarse con los demás 

- Comprender contextos sociales, económicos y culturales 

- Escucha activa, monitoreo, negociación - toma de 

decisiones 

ACTITUDES 

- Compromiso con la educación en primera infancia 

- Puntualidad 

- Responsabilidad 

- Responsabilidad 

- Honestidad 
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- Espíritu investigador 

- Responsabilidad - receptividad - disciplina - innovación -

sentido de pertinencia - liderazgo 

Respecto a este cargo y tendencia, en el Valle del Cauca el experto consultado expreso que no 

estaba de acuerdo con las tendencias y los cargos planteados en el listado enviado por el MEN. 

 

Tendencia: Construcción de experiencias pedagógicas para las niñas y los niños 

durante sus mil primeros días de vida, en el hogar y en la comunidad. 

Tabla 52. Cargos impactados para la tendencia "Construcción de experiencias pedagógicas para las niñas y los niños 
durante sus mil primeros días de vida, en el hogar y en la comunidad" 

Tendencia 7 Cargos impactados 

Construcción de experiencias 

pedagógicas para las niñas y 

los niños durante sus mil 

primeros días de vida, en el 

hogar y en la comunidad. 

- Educador Infantil (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 

Atlántico) 

- Personal de apoyo psicosocial (Tolima, Valle del Cauca, 

Bogotá) 

- Auxiliar pedagógico (Tolima, Valle del Cauca) 

- Profesor investigador en primera infancia (Valle del Cauca, 

Tolima) 

- Maestro en educación artística (Tolima, Valle del Cauca, 

Bogotá) 

- Educador familiar (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá, 

Atlántico) 

- Educador especial (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá) 

- Asesor pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá) 

- Psicopedagogo (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá) 

Para la tendencia Construcción de experiencias pedagógicas para las niñas y los niños durante sus 

mil primeros días de vida, en el hogar y en la comunidad, se determinaron las actividades, los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes para los diferentes cargos tanto en el contexto actual 

como en el contexto futuro. Los cuales se muestran a continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO ACTIVIDADES - Dimensiones del desarrollo del niño enfocado al 

desarrollo integral del niño  
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ACTUAL - Animar e interesar a los niños en la solución de 

los problemas 

- "explorar al máximo las capacidades de los niños para 

potencializarlas desde el programa de educación incial 

- Pedagógico establecido e implementado en el trabajo 

con los menores " 

- Enfatizar de manera clara y especifica en los niños los 

valores y actitudes necesarias para que desarrollen sus 

potencialidades en su entorno social y educativo.  

- Programar e implementar actividades lúdicas 

recreacionales con los niños capturando la atención de 

los mismos para crear un ambiente tranquilo y agradable 

entre ellos. 

- Fortalecer a los maestros para que puedan enfrentar los 

cambios tecnológicos que surjan 

- Ser un maestro integral y autodidacta, para ir avanzando 

de la mano con la sociedad 

- Brindar el servicio de educación inicial para desarrollar la 

integralidad en el niño 

- Ofrecer atención pedagógica a los niños para crear una 

mejor sociedad 

- Diseñar actividades formativas para el desarrollo infantil 

a partir de la identificación de problemáticas en el hogar 

y en la comunidad del niño y la niña  

- Diseñar y ejecutar actividades de promoción de la 

articulación del proceso educativo de niños y niñas con 

sus hogares y con la comunidad a través de procesos 

lúdicos 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología - fundamentación para desarrollar las 

actividades 

- Desarrollo cognitivo - fundamentación de las etapas del 

niño 

- Pedagogía infantil  

- Etapas y desarrollo psicológico de los niños  

- Actividades lúdicas - fundamentación de las etapas 

psicológicas y emocionales del niño 

- Carrera docente y los efectos de las nuevas tecnologías 

en la enseñanza 

- Licenciatura en primera infancia, técnico en primera 

infancia 

- Desarrollo integral del niño en sus diferentes etapas - 

pedagogía y la didáctica - conocimientos y habilidades 

sobre el juego y la recreación 

- Formación sobre las artes, plásticas, visuales, teatro - 

psicología básica de los niños en esa edad 

- Educación y capacitación 

- Pedagogía y didáctica 

- Normas y legislación en educación inicial  
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- Referentes para la educación inicial  

- Pedagogía familiar 

HABILIDADES 

- Resolución de conflictos - trabajo en equipo    

- Manejo de grupal 

- Trabajo bajo presión  

- Manejo de grupal - aprendizaje estratégico 

- Percepción social en el aula de clase 

- Cognitivas (aprendizaje activo) 

- Psicosociales (conducta social, destrezas para manejar y 

resolver problemas, autocontrol, manejo del estrés), 

relaciones interpersonales 

- Comunicativas - sensoriales - motrices 

- Sensoriales - psicosociales (conducta social, destrezas 

para manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo 

del estrés), relaciones interpersonales 

- Comunicación asertiva 

- Negociación 

ACTITUDES 

- Creatividad - imaginación - paciencia  

- Valores respecto a la conducta del ser humano  

- Responsabilidad con plan de estudio 

- Proactividad, liderazgo - disposición al trabajo y 

adaptación al cambio - innovación 

- Dinamismo - creatividad - creatividad - imaginación – 

paciencia 

- Entrega, proactividad 

- Tolerancia, entrega, colaboración 

- Cariño hacia los niños - tolerancia - tener una capacidad 

de dar afecto 

- Tener vocación - manejo de las propias emociones, 

personas muy dulces, que sientan su profesión 

- Motivadora 

- Liderazgo 

- Ética profesional 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Ejecutar actividades pedagógicas que potencien el 

desarrollo integral de los niños y niñas con la comunidad 

educativa 

- Fortalecer a los maestros para que puedan enfrentar los 

cambios tecnológicos que surjan 

- Ser un maestro integral y autodidacta, para ir avanzando 

de la mano con la sociedad 

- Brindar el servicio de educación inicial para desarrollar la 

integralidad en el niño 

- Ofrecer atención pedagógica a los niños para crear una 

mejor sociedad 

- Fortalecer el gusto por los libros para afrontar los retos 

de la lectura ante los cambios tecnológicos. 

- Diseñar actividades formativas para el desarrollo infantil 

a partir de la identificación de problemáticas en el hogar 
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y en la comunidad del niño y la niña  

- Diseñar y ejecutar actividades de promoción de la 

articulación del proceso educativo de niños y niñas con 

sus hogares y con la comunidad a través de procesos 

lúdicos  

- Participar en procesos pedagógicos para la formación de 

padres en cuento al cuidado de niños y niñas en sus 

primeras etapas de vida, de acuerdo a indicaciones 

institucionales 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento en política de inclusión  

- Carrera docente y los efectos de las nuevas tecnologías 

en la enseñanza 

- Licenciatura en primera infancia, técnico en primera 

infancia 

- Desarrollo integral del niño en sus diferentes etapas - 

pedagogía y la didáctica - conocimientos y habilidades 

sobre el juego y la recreación 

- Formación sobre las artes, plásticas, visuales, teatro - 

psicología básica de los niños en esa edad 

- Conocimientos adquiridos a través de los libros - 

segundo idioma 

- Educación y capacitación 

- Pedagogía y didáctica 

- Normas y legislación en educación inicial  

- Referentes para la educación inicial  

- Pedagogía familiar 

- Conocimiento básico en estimulación temprana 

HABILIDADES 

- Monitoreo 

- Cognitivas (aprendizaje activo) 

- Psicosociales (conducta social, destrezas para manejar y 

resolver problemas, autocontrol, manejo del estrés), 

relaciones interpersonales 

- Comunicativas - sensoriales - motrices 

- Sensoriales - psicosociales (conducta social, destrezas 

para manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo 

del estrés), relaciones interpersonales 

- Aprendizaje activo, habilidades cognitivas - habilidades 

psicosociales (conducta social) 

- Comunicación asertiva 

- Negociación 

- Comunicación asertiva 

ACTITUDES 

- Calidez 

- Entrega, proactividad 

- Tolerancia, entrega, colaboración 

- Cariño hacia los niños - tolerancia - tener una capacidad 

de dar afecto 

- Tener vocación - manejo de las propias emociones, 

personas muy dulces, que sientan su profesión 
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- Trabajo en equipo, proactividad – paciencia 

- Motivadora 

- Liderazgo 

- Ética profesional 

 

Cargo: Personal de apoyo psicosocial 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Apoyar el diseño e implementación de proyectos 

pedagógicos encaminados a una educación inclusiva 

pertinente 

- Evaluar el estado de motivación de los niños con la 

institución, los docentes y en general la rutina 

pedagógica  

- Apoyar a los directivos, docentes para el diseño de 

estrategias pedagógicas acordes con la política de 

atención integral a la primera infancia caracterización de 

los niños, sus familias y entorno comunitario 

CONOCIMIENTOS 

- Pedagogía infantil  

- Etapas del niño 

- Desarrollo cognitivo 

- Etapas y desarrollo psicológico de los niños  

- Fundamentación de las etapas psicológicas y 

emocionales del niño 

- Contexto sociocultural de la niñez  

- Psicopedagogía 

HABILIDADES 

- Trabajo bajo presión  

- Trabajo en equipo 

- Coordinación  

- Manejo de grupal - aprendizaje estratégico  

- Percepción social en el aula de clase  

- Instrucción 

ACTITUDES 

- Entusiasmo, entrega  

- Sentido de pertinencia  

- Responsabilidad - dinamismo  

- Puntualidad  

- Colaboración - empatía 

- Innovación 

- Disciplina 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES - Establecer vínculo afectivo con niños y niñas para el 

apoyo psicosocial 

CONOCIMIENTOS 
- Conocer sobre las etapas del desarrollo en primera 

infancia 

- Requerirá conocimientos básicos en derechos humanos 

HABILIDADES 
- Capacidad para acompañar y orientar procesos 

socioafectivos 

- Investigación 

ACTITUDES - Neutralidad 
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- Disciplina 

 

Cargo: Auxiliar pedagógico 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Participar en el diseño e implementación de estrategias 

didácticas para el trabajo con los niños 

- Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales 

y actividades lúdicas para el trabajo con los niños 

- Realizar la logística interna de las clases en temas 

pertinentes donde el docente lo delegue para tal fin 

- Apoyar la labor del educador en todas sus fases 

- Citar a las familias para brindarles información del 

proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños 

- Llenar los libros reglamentarios de registros para el 

seguimiento de los niños. 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología infantil 

- Literatura infantil 

- Pedagogías grupales  

- Expresión artística 

- Desarrollo de actividades literarias 

- Normalistas - técnico en primera infancia - desarrollo de 

las diferentes etapas del niño 

- Técnico en primera infancia - pedagogía infantil -  

desarrollo infantil 

- Desarrollo infantil - normas y registros 

HABILIDADES 

- Manejo de grupo  

- Orientación al cumplimiento de metas  

- Trabajo bajo presión  

- Comunicación asertiva 

- Trabajo en equipo  

- Orientación a servicios 

- Trabajo en equipo - relaciones interpersonales 

- Trabajo grupal - psicosociales (autorregulación, manejo 

del estrés) – sensoperceptuales (auditivas y visuales) 

- Capacidad de trabajar en grupo - cognitivas 

ACTITUDES 

- Sentido de pertinencia  

- Responsabilidad, dinamismo 

- Puntualidad  

- Colaboración  

- Empatía - innovación 

- Responsabilidad – disciplina 

- Espíritu de cooperación y colaboración - buena actitud 

para enfrentar dificultades - acompañamiento a las 

familias 

- Compañía - solidaridad - comprensión 

- Respeto, responsabilidad - paciencia, sociabilidad 
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CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Apoyar la elaboración de un registro descriptivo donde 

se consigne la evolución del niño y con esto detectar 

falencias de los procesos educativos, deficiencias o 

vulneraciones en el desarrollo de los niños y así poder 

informar a la coordinación, al equipo profesional y a las 

mismas familias sobre las deficiencias detectadas 

- Apoyar la labor del educador en todas sus fases 

- Citar a las familias para brindarles información del 

proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños 

- Llenar los libros reglamentarios de registros para el 

seguimiento de los niños. 

CONOCIMIENTOS 

- Fundamentación de las etapas del niño 

- Contexto sociocultural de la niñez  

- Psicopedagogía 

- Normalistas - técnico en primera infancia - desarrollo de 

las diferentes etapas del niño 

- Técnico en primera infancia - pedagogía infantil -  

desarrollo infantil 

- Desarrollo infantil - normas y registros 

HABILIDADES 

- Investigación  

- Orientación a servicios 

- Trabajo en equipo - relaciones interpersonales 

- Trabajo grupal - psicosociales (autorregulación, manejo 

del estrés) - sensoperceptuales (auditivas y visuales) 

- Capacidad de trabajar en grupo - cognitivas 

ACTITUDES 

- Innovación 

- Responsabilidad  

- Disciplina 

- Espíritu de cooperación y colaboración - buena actitud 

para enfrentar dificultades - acompañamiento a las 

familias 

- Compañía - solidaridad - comprensión 

- Respeto, responsabilidad - paciencia, sociabilidad 

 

Cargo: Profesor investigador en primera infancia 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Realizar actividades de socialización y retroalimentación 

de sus conocimientos en el entorno educativo en el que 

se desempeña para el mejoramiento y fortalecimiento de 

saberes en pro de la pertinencia en la pedagogía con los 

niños  

- Brindar apoyo y participar activamente en el desarrollo 

curricular y pedagógico de las labores con los niños 

- Realizar investigaciones relacionadas con el desarrollo 

pedagógico de los niños 

- Motivar en los niños el amor por la naturaleza y sus 

diferentes factores 
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CONOCIMIENTOS 

- Educación y capacitación - temas de derechos humanos  

- Pedagogía infantil - pedagogías colaborativas  

- Educación y capacitación en temas pedagógicos – 

psicología 

- Investigación - pedagogía - desarrollo infantil 

- Recursos naturales y medioambiente 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo - orientación a servicios 

- Comunicación asertiva - manejo de grupo  

- Aprendizaje estratégico - investigación - coordinación – 

planeación 

- Trabajo en equipo - capacidad de análisis - 

comunicativas 

- Liderazgo 

ACTITUDES 

- Proactividad - responsabilidad  

- Autonomía e iniciativa - receptividad  

- Liderazgo - disciplina – puntualidad 

- Cooperación - solidaridad - apoyo 

- Orientación, amabilidad, respeto, cariño hacia los niños 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar investigaciones relacionadas con el desarrollo 

pedagógico de los niños 

- Motivar en los niños el amor por la naturaleza y sus 

diferentes factores 

CONOCIMIENTOS - Investigación - pedagogía - desarrollo infantil 

- Recursos naturales y medioambiente 

HABILIDADES 
- Trabajo en equipo - capacidad de análisis - 

comunicativas 

- Liderazgo 

ACTITUDES - Cooperación - solidaridad - apoyo 

- Orientación, amabilidad, respeto, cariño hacia los niños 

  

Cargo: Maestro en educación artística 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Diseñar y desarrollar actividades lúdicas orientadas al 

desarrollo emocional y de la creatividad en los niños  

- Desarrollar actividades de mesa con los niños en las 

aulas de la clase 

- Realización de actividades de recreación, pintura, canto, 

que involucren a los niños de toda la comunidad de 

educación inicial 

- Identificar las etapas de desarrollo de los niños para la 

creación de planes pedagógicos con ellos 

- Fomentar mediante actividades artísticas el desarrollo 

integral del niño 

- Identificar técnicas artísticas que evidencien las 

capacidades creativas de los niños 

CONOCIMIENTOS - Psicología - pedagogía infantil - expresión y 

comunicación oral  
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- Desarrollo de actividades literarias  

- Expresiones artísticas 

- Artes - pedagogía - desarrollo infantil 

- Ritmos musicales - expresión corporal -  

- Ritmos musicales - expresión corporal - 

HABILIDADES 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo - trabajo 

bajo presión  

- Manejo de grupal - aprendizaje estratégico  

- Percepción social en el aula de clase 

- Sensoriales - comunicativas - trabajo en equipo 

- Cognitivas - creativas 

- Motoras (coordinación motriz) - para transmitir 

sensaciones 

ACTITUDES 

- Responsabilidad - receptividad - disciplina  

- Puntualidad - liderazgo - asertividad 

- Proactividad - dinamismo - sentido de pertinencia – 

creatividad 

- Iniciativa - sensibilidad - comprensión 

- Respeto - creatividad 

- Amor por el trabajo con los niños - sensibilidad, afecto, 

responsabilidad, aprendizaje continuo 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Elaborar informes periódicos donde se documente la 

evolución artística de los niños y las niñas bajo los 

parámetros del desarrollo integral 

- Coordinación de actividades culturales con otros 

docentes del área artística de instituciones del sector, en 

donde se lleve a cabo la mezcla de diferentes 

experiencias pedagógicas que propicien el desarrollo 

infantil 

- Identificar las etapas de desarrollo de los niños para la 

creación de planes pedagógicos con ellos 

- Fomentar mediante actividades artísticas el desarrollo 

integral del niño 

- Identificar técnicas artísticas que evidencien las 

capacidades creativas de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en rutas y mecanismos de protección a la 

primera infancia 

- Pedagogías colaborativas 

- Artes - pedagogía - desarrollo infantil 

- Ritmos musicales - expresión corporal -  

HABILIDADES 

- Habilidades sociales  

- Trabajo bajo presión - aprendizaje estratégico 

- Sensoriales - comunicativas - trabajo en equipo 

- Cognitivas - creativas 

- Motoras (coordinación motriz) - para transmitir 

sensaciones 

ACTITUDES - Adaptabilidad al cambio 

- Proactividad – dinamismo 
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- Iniciativa - sensibilidad - comprensión 

- Respeto - creatividad 

- Amor por el trabajo con los niños - sensibilidad, afecto, 

responsabilidad, aprendizaje continuo 

  

Cargo: Educador familiar 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Promover y direccionar acciones encaminadas a la 

importancia de la familia y de los valores   

- Articular el trabajo de las instituciones educativas con la 

familia y el papel de las comunidades en el desarrollo 

integral del niño 

- Detectar situaciones que puedan poner en riesgo a los 

niños o vulnerar sus derechos en el entorno familiar 

- Motivar a través de escuelas de padres, la interacción de 

los niños con su familia y el medio en el que transcurre 

su vida 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología - pedagogía infantil - temas de valores y 

derechos humanos  

- En psicología - fundamentación de las etapas del niño - 

psicología infantil 

- Entidades de protección al menor y las familias - 

psicología - trabajo social 

- Desarrollo infantil 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo - comunicación asertiva - manejo de 

grupo  

- Orientación a servicios - instrucción - investigación - 

aprendizaje estratégico 

- Trabajo social - trabajo en equipo - perceptivas 

- Comunicativas, trabajo interdisciplinario, gestión 

ACTITUDES 

- Responsabilidad - receptividad - disciplina  

- Puntualidad - liderazgo - asertividad - proactividad - 

dinamismo - sentido de pertinencia 

- Disposición de escuchar - alerta - apoyo 

- Empatía, colaboración, desprendimiento 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Realizar actividades para prevenir situaciones de 

maltrato y abuso que puedan presentarse en el hogar y 

en la comunidad 

- Registrar y sistematizar la información de los casos que 

maneje 

- Generar espacios que promuevan la interacción con 

otros de una manera respetuosa 

- Fomentar el aprendizaje, memoria, lateralidad, 

percepción temporal, etc. De los niños y niñas 

- Promover el fortalecimiento de pautas de crianza, roles 

familiares y expresiones de afecto padres e hijos 

- Retroalimentar los casos presentados por educadores, 
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padres y niños y niñas  

- Monitorear los procesos educativos de los niños y niñas 

para fortalecer el aprendizaje desnivelado 

- Detectar situaciones que puedan poner en riesgo a los 

niños o vulnerar sus derechos en el entorno familiar 

- Motivar a través de escuelas de padres, la interacción de 

los niños con su familia y el medio en el que transcurre 

su vida 

- Brindar atención psicosocial a las familias de niños y 

niñas en sus mil primeros días de vida. 

- Diseñar y difundir información sobre cuidado y 

prevención de embarazos a temprana edad en la familia 

a madres de niños y niñas activos en los "hogares icbf 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en psicología del aprendizaje 

- Conocimientos en actividades para el refuerzo y 

nivelación de los dispositivos de aprendizaje 

- Conocimientos en desarrollo humano y del pensamiento, 

y manejar estrategias para apoyar al desarrollo de los 

niños y niñas 

- Conocimientos en el manejo del enfoque sistémico, ciclo 

de vida familiar y modelo complejo 

- Conocimientos en valoraciones y seguimientos 

- Conocimientos en derechos humanos de los niños y 

niñas 

- Conocimientos en gestión de riesgo en el trabajo 

- Conocimientos en manejo de crisis y primeros auxilios 

psicológicos 

- Conocimientos en primeros auxilios 

- Conocimiento del código civil y penal 

- Entidades de protección al menor y las familias - 

psicología - trabajo social 

- Desarrollo infantil 

- Atención psicosocial con énfasis en la familia e infantes  

- Manejo de información sobre prevención de embarazo 

de acuerdo a las políticas del icbf 

HABILIDADES 

- Escucha 

- Comunicación asertiva 

- Creatividad 

- Manejo ético de la información 

- Habilidad para la retroalimentación 

- Capacidad de registrar y sistematizar información de 

casos 

- Capacidad de auto-regulación 

- Habilidad para escribir y narrar hechos, sobre todo los 

que tienen que ver con los sistemas jurídicos 

- Trabajo social - trabajo en equipo - perceptivas 

- Comunicativas, trabajo interdisciplinario, gestión 

- Destreza para planificar, supervisar y ejecutar 
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acompañamiento psicosocial a familias 

- Persuasión 

- Comunicación asertiva 

ACTITUDES 

- Paciencia 

- Perspectiva 

- Constancia 

- Objetividad 

- Receptividad 

- Calma 

- Compromiso 

- Ecuanimidad 

- Discreción 

- Trabajo en equipo 

- Receptividad 

- Disposición de escuchar - alerta - apoyo 

- Empatía, colaboración, desprendimiento 

- Comprensión 

- Tolerancia 

- Negociación 

- Orientación al servicio 

  

Cargo: Educador especial 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Organizar y desarrollar actividades recreativas en la 

cuales promuevan e integren a los niños con algún tipo 

de discapacidad  

- Encaminar acciones para la mejora del desarrollo 

pedagógico de los niños que tengan condiciones 

especiales  

- Trabajar de la mano con especialistas, terapeutas, 

fonoaudiólogo. 

CONOCIMIENTOS 

- Generales en enfermedades cognitivas  

- Estrategias pedagógicas incluyentes 

- Limitaciones psíquicas, motoras y sensoriales - salud de 

los menores 

- Pedagogía - desarrollo infantil 

HABILIDADES 

- Negociación - manejo de grupal - resolución de 

conflictos, trabajo en equipo 

- Trabajo bajo presión - aprendizaje estratégico - 

percepción social en el aula de clase 

- Capacidad para detectar y diagnosticar diferentes 

enfermedades o condiciones que puede llegar a 

encontrar - para orientar a las familias - comunicativas 

- Trabajo en equipo - observación, escucha, dar 

soluciones, habilidades de gestión 

ACTITUDES - Tolerancia - creatividad - comunicación asertiva 

- Respeto - transparencia – detallista 
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- Dominio de su forma de ser - autodidacta - integración  

- Tolerancia - amor por los niños, trabajo en equipo 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Elaborar informes periódicos donde se documente la 

evolución de los niños y las niñas en condición de 

discapacidad bajo los parámetros del desarrollo integral 

- Articulación con las familias de actividades en pro del 

desarrollo integral del niño 

- Desarrollar practicas dirigidas a cada una de las 

condiciones de los niños con algún tipo de discapacidad 

- Encaminar acciones para la mejora del desarrollo 

pedagógico de los niños que tengan condiciones 

especiales  

- Trabajar de la mano con especialistas, terapeutas, 

fonoaudiólogo. 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en psicopedagogía infantil 

- Enfermedades cognitivas - estrategias pedagógicas 

incluyentes  

- Lenguaje de señas - braille - lectura infantil 

- Limitaciones psíquicas, motoras y sensoriales - salud de 

los menores 

- Pedagogía - desarrollo infantil 

HABILIDADES 

- Escucha activa 

- Manejo de grupal - negociación  

- Aprendizaje estratégico - trabajo bajo presión - 

resolución de conflictos, trabajo en equipo    

- Percepción social en el aula de clase 

- Capacidad para detectar y diagnosticar diferentes 

enfermedades o condiciones que puede llegar a 

encontrar - para orientar a las familias - comunicativas 

- Trabajo en equipo - observación, escucha, dar 

soluciones, habilidades de gestión 

ACTITUDES 

- Tranquilidad 

- Tolerancia 

- Creatividad - comunicación asertiva 

- Transparencia 

- Detallista 

- Dominio de su forma de ser - autodidacta - integración  

- Tolerancia - amor por los niños, trabajo en equipo 

  

Cargo: Asesor pedagógico 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Dirigir y apoyar la elaboración del plan de estudios de 

acuerdo a lo establecido por los lineamientos del 

establecimiento educativo 

- Realizar constantes capacitaciones a los docentes 

directamente involucrados con los niños  

- Hacer acompañamiento continuo al educador 
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- Asesorar al educador y las familias para el manejo de 

situaciones especiales que puedan presentarse con los 

niños 

- Conseguir recursos físicos, materiales que sean aptos 

para la prestación integral del servicio pedagógico 

CONOCIMIENTOS 

- Planeación - temas de derechos humanos  

- Psicopedagogía - etapas del niño 

- Educación y capacitación 

- Psicosociales 

- Pedagogía infantil 

- Pedagogía infantil - círculos de pobreza - trabajo social 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo - manejo de grupo 

- Orientación a servicios - investigación  

- Instrucción - toma de decisiones 

- Psicosociales (conducta social, expresión, destrezas para 

enfrentar y solucionar conflictos, manejo del estrés, 

autocontrol) 

- Cognitivas, comunicativas 

- Gestión de recursos físicos y materiales - aprendizaje 

estratégico - liderazgo 

ACTITUDES 

- Asertividad - proactividad - dinamismo 

- Sentido de pertinencia  

- Responsabilidad - receptividad – disciplina 

- Colaboración - cooperación 

- Colaboración - aprendizaje 

- Amigable - cordial - proactividad 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Elaborar informes acerca de la ejecución de proyectos 

- Interacción con la comunidad y familia de los niños para 

reunir experiencias y luego compartirlas con la 

comunidad docente para profundizar más en el 

desarrollo integral del niño 

- Hacer acompañamiento continuo al educador 

- Asesorar al educador y las familias para el manejo de 

situaciones especiales que puedan presentarse con los 

niños 

- Conseguir recursos físicos, materiales que sean aptos 

para la prestación integral del servicio pedagógico 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento en documentación de prácticas 

pedagógicas y técnicas de investigación 

- Psicología - etapas del niño – psicología 

- Psicosociales 

- Pedagogía infantil 

- Pedagogía infantil - círculos de pobreza - trabajo social 

HABILIDADES 

- Capacidad de convocatoria 

- Toma de decisiones 

- Psicosociales (conducta social, expresión, destrezas para 

enfrentar y solucionar conflictos, manejo del estrés, 

autocontrol) 
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- Cognitivas, comunicativas 

- Gestión de recursos físicos y materiales - aprendizaje 

estratégico - liderazgo 

ACTITUDES 

- Paciencia 

- Disciplina - orientación al logro 

- Colaboración - cooperación 

- Colaboración - aprendizaje 

- Amigable - cordial - proactividad 

  

Cargo: Psicopedagogo 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Valorar e interpretar el desarrollo intelectual de los niños 

en el aula de clase  

- Desarrollar actividades y estrategias que permitan y 

faciliten el aprendizaje y nivelación educativa de los 

niños con inconvenientes escolares 

- Construir experiencias pedagógicas que integren los 

niños con su entorno familiar, cultural y la comunidad  

- Orientar las familias sobre las diferentes etapas de 

desarrollo del niño 

- Brindar acompañamiento psicológico a los padres de los 

niños 

- Diseñar estrategias y actividades formativas de acuerdo 

a las diferentes formas de aprendizaje de los niños y 

niñas en esta etapa de su vida 

- Implementar procesos inclusivos para los procesos 

pedagógicos relacionados con el hogar y la comunidad 

- Organizar y dirigir jornadas de capacitación para padres 

de familia sobre estimulación temprana para el 

desarrollo apropiado del infante 

CONOCIMIENTOS 

- Planeación - derechos humanos  

- Psicopedagogía 

- Etapas del niño - educación y capacitación – psicología 

- Psicología - pedagogía - desarrollo infantil 

- Trabajo social 

- Trabajo social - vulneración de los derechos y 

situaciones de riesgos 

- Pedagogía infantil  

- Educación y capacitación 

- Estrategias de orientación familiar 

- Inclusión social 

- Procedimientos y técnicas de estimulación temprana 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo - manejo de grupo  

- Orientación a servicios 

- Instrucción - investigación - toma de decisiones - 

persuasión - resolución de problemas complejos 

- Sensitivas - comunicativas 
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- Liderazgo 

- Comunicativas - psicosociales (conducta social, 

expresión, destrezas para enfrentar y solucionar 

conflictos, manejo del estrés, autocontrol)  

- Destrezas para identificar las diferentes formas de 

aprendizaje infantil  

- Escucha activa 

- Persuasión 

- Habilidad de persuasión 

ACTITUDES 

- Creatividad, imaginación, paciencia 

- Valores respecto a la conducta del ser humano – 

responsabilidad 

- Apoyo - responsabilidad - honestidad 

- Profesionalismo - colaboración 

- Cooperación - paciencia, tolerancia, tono de voz 

moderado 

- Orientación al servicio 

- Creatividad 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Establecer vínculo afectivo con niños y niñas para el 

apoyo psicosocial 

- Realizar seguimiento de casos y sistematizar la 

recolección de información 

- Generar espacios que promuevan la interacción con 

otros de una manera respetuosa 

- Elaborar propuestas de lineamiento técnico para la 

esfera socioafectiva de los niños y niñas 

- Promover el fortalecimiento de pautas de crianza, roles 

familiares y expresiones de afecto padres e hijos 

- Retroalimentar los casos presentados por educadores, 

padres y niños y niñas  

- Monitorear los procesos educativos de los niños y niñas 

para fortalecer el aprendizaje desnivelado 

- Trabajar problemas puntuales con las familias de los 

niños y niñas 

- Desarrollar propuestas para acompañar el proceso de 

desarrollo de los niños y las niñas 

- Realizar talleres sobre temas de prevención 

- Asesoramiento a las familias y participación en el 

desarrollo de programas formativos de padres, que sean 

incluyentes con la formación de los niños" 

- Detectar condiciones personales y sociales en los inicios 

de educación de los niños, la cuales faciliten o dificulten 

el proceso de enseñanza o aprendizaje y una completa 

adaptación al ambiente escolar 

- Construir experiencias pedagógicas que integren los 

niños con su entorno familiar, cultural y la comunidad  

- Orientar las familias sobre las diferentes etapas de 

desarrollo del niño 
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- Brindar acompañamiento psicológico a los padres de los 

niños 

- Diseñar estrategias y actividades formativas de acuerdo 

a las diferentes formas de aprendizaje de los niños y 

niñas en esta etapa de su vida 

- Implementar procesos inclusivos para los procesos 

pedagógicos relacionados con el hogar y la comunidad 

- Organizar y dirigir jornadas de capacitación para padres 

de familia sobre estimulación temprana para el 

desarrollo apropiado del infante 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en desarrollo en primera infancia 

- Conocimientos psicosociales en etapas del niño 

- Conocimientos en manejo de corresponsabilidad con las 

familias y trabajar en equipo con ellas 

- Conocimientos en derechos humanos, la ley de infancia 

y rutas para el restablecimiento de derechos 

- Conocimientos en el manejo del enfoque sistémico, ciclo 

de vida familiar y modelo complejo 

- Estrategias para abordar situaciones de convivencia 

entre los niños y las niñas 

- Estrategias de prevención en abuso y maltrato 

- Estrategias para trabajar emocionalidad propia y de 

niños 

- Estrategias para resolución de conflictos 

- Conocimientos en psicología del aprendizaje 

- Conocimientos en valoraciones y seguimientos 

- Conocimientos en gestión de riesgo en el trabajo 

- Conocimientos en manejo de crisis y primeros auxilios 

psicológicos 

- Conocimiento del código civil y penal 

- Programas formativos a padres de familia 

- Técnicas de diagnóstico socio-emocionales 

- Psicología - pedagogía - desarrollo infantil 

- Trabajo social 

- Trabajo social - vulneración de los derechos y 

situaciones de riesgos 

- Pedagogía infantil  

- Educación y capacitación 

- Estrategias de orientación familiar 

- Inclusión social 

- Procedimientos y técnicas de estimulación temprana 

HABILIDADES 

- Capacidad para acompañar y orientar procesos 

socioafectivos 

- Planeación 

- Creatividad 

- Observación 

- Capacidad de escucha y habla 

- Capacidad de articular procesos 
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- Habilidad para formar a las familias en cómo manejar e 

identificar su emocionalidad 

- Manejo ético de la información 

- Comunicación asertiva 

- Capacidad de auto-regulación 

- Capacidad de registrar y sistematizar información de 

casos 

- Trabajo en equipo - manejo de grupo 

- Resolución de problemas complejos -toma de decisiones 

– investigación 

- Sensitivas - comunicativas 

- Liderazgo 

- Comunicativas - psicosociales (conducta social, 

expresión, destrezas para enfrentar y solucionar 

conflictos, manejo del estrés, autocontrol) 

- Destrezas para identificar las diferentes formas de 

aprendizaje infantil  

- Escucha activa 

- Persuasión 

- Habilidad de persuasión 

ACTITUDES 

- Neutralidad 

- Empatía 

- Serenidad 

- Compromiso 

- Apertura hacia trabajo interior desde lo socioafectivo 

- Flexibilidad 

- Discreción 

- Perspectiva 

- Constancia 

- Objetividad 

- Paciencia 

- Prudencia - solidario - autocrítico - sensibilidad - 

paciencia – dinamismo 

- Apoyo - responsabilidad - honestidad 

- Profesionalismo - colaboración 

- Cooperación - paciencia, tolerancia, tono de voz 

moderado 

- Orientación al servicio 

- Creatividad 
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Tendencia: Experiencias pedagógicas en entornos no convencionales donde 

transcurre la vida del niño y la niña, como son el entorno salud y carcelario   

Tabla 53. Cargos impactados para la tendencia "Experiencias pedagógicas en entornos no convencionales donde 
transcurre la vida del niño y la niña, como son el entorno salud y carcelario" 

Tendencia 8 Cargos impactados 

Experiencias pedagógicas en 

entornos no convencionales 

donde transcurre la vida del 

niño y la niña, como son el 

entorno salud y carcelario   

- Educador Infantil (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá) 

- Personal de apoyo en atención a la diversidad (Tolima, 

Valle del Cauca, Bogotá) 

- Auxiliar pedagógico (Tolima, Valle del Cauca) 

- Asesor pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá) 

- Maestro en educación artística (Tolima, Valle del Cauca, 

Bogotá) 

- Educador sociocultural (Tolima, Valle del Cauca) 

Para la tendencia Experiencias pedagógicas en entornos no convencionales donde transcurre la vida 

del niño y la niña, como son el entorno salud y carcelario, se determinaron las actividades, los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes para los diferentes cargos tanto en el contexto actual 

como en el contexto futuro. Los cuales se muestran a continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Potencializar las dimensiones del desarrollo del niño 

enfocado al desarrollo integral del niño  

- "explorar al máximo las capacidades de los niños para 

potencializarlas desde el programa  

- Pedagógico establecido e implementado en el trabajo 

con los menores " 

- Enfatizar de manera clara y específica en los niños los 

valores y actitudes necesarias para que desarrollen sus 

potencialidades en su entorno social y educativo.  

- Programar e implementar actividades lúdicas 

recreacionales con los niños capturando la atención de 

los mismos para crear un ambiente tranquilo y agradable 

entre los ellos.  

- Cumplir los indicadores dispuestos por el entorno, 

basados en el diseño e implementación de las 

actividades rectoras para la pedagogía infantil 

- Crear escenarios cálidos y lúdicos, para favorecer el 
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desarrollo infantil de los niños 

- Identificar estrategias pedagógicas, para promover el 

desarrollo de los niños en sus diferentes etapas 

- Realizar actividades en las cuales pueda involucrarse el 

entorno familiar del niño, para la construcción de valores 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología - fundamentación para desarrollar las 

actividades - desarrollo cognitivo 

- Pedagogía infantil - fundamentación de las etapas del 

niño 

- Etapas y desarrollo psicológico de los niños  

- Actividades lúdicas 

- Fundamentación de las etapas psicológicas y 

emocionales del niño 

- Pedagogía hospitalaria - normas del sector carcelario - 

normas del sector salud 

- Humanización de atenciones - cuidado infantil - régimen 

penitenciario 

- Desarrollo integral del niño en sus diferentes etapas   

- Trabajo social - normas básicas de convivencia en 

entornos no convencionales 

HABILIDADES 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo - manejo de 

grupal 

- Trabajo bajo presión  

- Manejo de grupal 

- Aprendizaje estratégico  

- Percepción social en el aula de clase 

- Para capacitar el personal médico - para comunicar 

problemas de salud - sensibilidad  

- Comunicativas - sensoriales - perceptivas 

- Psicosociales (conducta social, destrezas para manejar y 

resolver problemas, autocontrol, manejo del estrés), 

relaciones interpersonales 

- Motrices - psicosociales (conducta social, destrezas para 

manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo del 

estrés), relaciones interpersonales 

ACTITUDES 

- Creatividad - imaginación - paciencia - valores respecto a 

la conducta del ser humano  

- Responsabilidad con plan de estudio 

- Proactividad, liderazgo  

- Disposición al trabajo y adaptación al cambio - 

innovación 

- Dinámica y creativa  

- Paciencia y tolerancia 

- Humanidad - consciencia - amor por la pedagogía infantil 

- Entrega - disposición - respeto 

- Empatía  

- Solidaridad - cooperación 
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CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Elaborar informes periódicos donde se documente la 

evolución de los niños y las niñas bajo los parámetros 

del desarrollo integral 

- Mantener comunicación permanente con los padres o 

adultos responsables de los niños con el fin de identificar 

situaciones favorables al desarrollo y promover la 

garantía de los derechos de los niños en los diferentes 

entornos donde transcurre su vida 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en rutas y mecanismos de protección a la 

primera infancia 

- Diversidad cultural y psicosocial del entorno general de 

convivencia - temas de derechos humanos 

HABILIDADES - Habilidades sociales  

- Aprendizaje estratégico - trabajo bajo presión 

ACTITUDES - Adaptabilidad al cambio 

- Proactividad, liderazgo - paciencia y tolerancia 

 

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Organizar actividades lúdicas y artísticas para los niños y 

niñas en entornos no convencionales 

- Promover y generar conciencia en las diversidades de 

etnia, raza, religión de las personas y niños  

- Concertación con el grupo de docentes involucrados en 

la educación a la primera infancia de los procesos de 

convivencia propicios según su entorno y diversidad 

social  

- Implementar estrategias de pedagogía recreacional 

mediante ayudas multimedia dirigidas a dar a conocer la 

diversidad cultural del entorno. 

- Crear modelos de atención y pedagogía, para dar 

respuesta a las necesidades de los niños, de acuerdo a 

las normas de cada entorno+ 

- Generar espacios de reconocimiento de prácticas propias 

de cada comunidad, para que los niños puedan recibir 

los conocimientos de sus tradiciones culturales y 

lingüísticas 

CONOCIMIENTOS 

- Pedagogía infantil 

- Cultura - religión - grupos étnicos 

- Técnicas pedagógicas 

- Diversidad cultural y psicosocial del entorno general de 

convivencia  

- Psicología - pedagogía infantil - contexto global de la 

educación inicial   

- Normatividades específicas de cada población - víctimas 

del conflicto armado - diversidad étnica. Diversidad 

funcional, discapacidad motriz, física, sensorial 
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- Prácticas de crianza tradicionales - modalidades propias, 

grupos indígenas o afro - rutas y temas complementarios 

para rutas propias. 

HABILIDADES 

- Capacidad de entender los actos y actitudes de los niños 

y las niñas 

- Comunicación - lenguaje de señas 

- Trabajo bajo presión  

- Manejo de grupo  

- Trabajo en equipo  

- Investigación 

- Trabajo en equipo - creación de espacios para el 

aprendizaje de los niños -  cognitivas (aprendizaje 

activo) 

- Psicosociales (conducta social, destrezas para manejar y 

resolver problemas, autocontrol, manejo del estrés), 

relaciones interpersonales - motriz - comunicativa 

ACTITUDES 

- Calidez 

- Dinámica y creativa  

- Paciencia y tolerancia  

- Coordinación 

- Mente abierta 

- Dinamismo 

- Proactividad 

- Respeto - tolerancia - entrega 

- Cooperación - solidaridad - empatía 

 

Cargo: Auxiliar pedagógico 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Participar en el diseño e implementación de estrategias 

didácticas para el trabajo con los niños 

- Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales 

y actividades lúdicas para el trabajo con los niños 

- Realizar la logística interna de las clases en temas 

pertinentes donde el docente lo delegue para tal fin  

- Apoyar la gestión de los procesos de mejora y de la 

salida del paciente, para facilitar los trámites a los 

familiares 

- Colaborar en las actividades que se realicen en los 

procesos pedagógicos, para los niños en los diferentes 

entornos 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología infantil 

- Literatura infantil 

- Pedagogías grupales  

- Expresión artística 

- Desarrollo de actividades literarias  

- Planeación 

- Pedagogía infantil - procesos y tramites en entidades de 
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salud - normas del sector salud 

- Derechos de los niños y entidades que los promueven - 

normas del sector carcelario - etapas de desarrollo de los 

niños 

HABILIDADES 

- Manejo de grupo  

- Orientación al cumplimiento de metas  

- Trabajo bajo presión  

- Trabajo en equipo  

- Orientación a servicios 

- Sensibilidad - comunicativas - trabajo en equipo 

- Trabajo bajo presión - comunicativas - psicosociales 

(conducta social, destrezas para manejar y resolver 

problemas, autocontrol, manejo del estrés), relaciones 

interpersonales 

ACTITUDES 

- Sentido de pertinencia  

- Responsabilidad - dinamismo  

- Puntualidad  

- Colaboración 

- Empatía 

- Innovación 

- Responsabilidad  

- Disciplina 

- Disposición - entrega - calidez humana 

- Respeto - empatía - solidaridad 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Retroalimentación desde su experiencia en entornos 

como el de salud y carcelario para el fortalecimiento del 

quehacer pedagógico y la visibilizar las experiencias 

exitosas de los docentes 

CONOCIMIENTOS - Temas de derechos humanos  

- Etapas del niño 

HABILIDADES 
- Percepción social en el aula de clase  

- Manejo de grupo  

- Orientación a servicios 

ACTITUDES 
- Colaboración 

- Empatía 

- Responsabilidad 

 

Cargo: Asesor pedagógico 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Dirigir y apoyar la elaboración del plan de estudios de 

acuerdo a los lineamientos del establecimiento educativo 

- Realizar constantes capacitaciones a los educadores 

directamente involucrados con los niños  

- Armonizar las actividades del proceso de desarrollo 

pedagógico, con la dinámica propia de la cárcel u 

hospital, para la atención integral de los niños 

- Brindar apoyo en los temas de los tratamientos médicos 
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y rehabilitación, para que los procesos del niño sean 

exitosos 

CONOCIMIENTOS 

- Planeación  

- Temas de derechos humanos  

- Psicopedagogía 

- Etapas del niño 

- Educación y capacitación  

- Marco normativo de las instituciones de salud y cárceles 

- etapas del desarrollo del niño - atención integral  

- Para enseñar - procesos internos en cárceles y entidades 

de salud - trabajo social 

- Básicos en salud - tratamientos médicos - pedagogía 

infantil 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo  

- Manejo de grupo  

- Orientación a servicios 

- Instrucción  

- Investigación  

- Toma de decisiones 

- Para trabajar en ambientes difíciles - comunicativas - 

transmitir conocimientos -  

- Psicosociales (conducta social, destrezas para manejar y 

resolver problemas, autocontrol, manejo del estrés), 

relaciones interpersonales -  comunicativa - trabajo en 

grupo 

- Psicosociales (conducta social, destrezas para manejar y 

resolver problemas, autocontrol, manejo del estrés) - 

aprendizaje activo - escucha activa 

ACTITUDES 

- Asertividad  

- Proactividad 

- Dinamismo 

- Sentido de pertinencia  

- Responsabilidad  

- Receptividad  

- Disciplina 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Investigar, analizar y difundir practicas pedagógicas con 

educadores y otros interesados 

- Dirigir y apoyar la elaboración del plan de estudios de 

acuerdo a los lineamientos del establecimiento educativo 

- Constante retroalimentación de experiencias de docentes 

o personal que tenga contacto directo con entornos poco 

convencionales como el de salud y carcelario vía a 

socializar y compartir en su entorno laboral  

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en procesos de socialización infantil 

- Psicopedagogía 

- Planeación  

- Temas de derechos humanos  

- Etapas del niño 
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- Educación y capacitación 

HABILIDADES 

- Comunicación asertiva 

- Orientación a servicios 

- Trabajo en equipo  

- Manejo de grupo  

- Toma de decisiones  

- Instrucción  

- Investigación 

ACTITUDES 

- Calidez 

- Asertividad  

- Proactividad 

- Dinamismo 

- Disciplina  

- Responsabilidad  

- Receptividad 

 

Cargo: Maestro en educación artística 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Diseñar y desarrollar actividades lúdicas orientadas al 

desarrollo emocional y de la creatividad en los niños  

- Realizar actividades dentro y fuera del salón de clase 

promoviendo la inclusión con otros niños y docentes en 

estas actividades entorno a la recreación, pintura, canto. 

- Desarrollar actividades de mesa con los niños en las 

aulas de la clase aplicando experiencias de otras 

instituciones 

- Enseñar mediante el arte y el juego, actividades rectoras 

como la literatura, las ciencias, para que los niños 

tengan un aprendizaje más didáctico 

- Generar a través del arte estructural experiencias, para 

el desarrollo de los niños 

- Implementar actividades de estimulación con las 

madres, para que aprendan a estimular a los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología  

- Pedagogía infantil  

- Expresión y comunicación oral   

- Desarrollo de actividades literarias  

- Pedagogías colaborativas 

- Expresiones artísticas 

- Normativo del contexto, poblacional, de la diversidad, si 

son víctimas, si hay un diferencial étnico marcado - 

identidad étnica, conciencia cultural de que es la persona 

- técnica diferencial 

- Pedagogía con grupos de adultos y niños - arte - 

normatividad en entorno carcelario y salud  

- Estimulación del niño - trabajo social - estrategias de 

enseñanza 
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HABILIDADES 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo    

- Trabajo bajo presión  

- Manejo de grupal 

- Aprendizaje estratégico  

- Percepción social en el aula de clase  

- Manejo de grupal - aprendizaje estratégico 

- Pro eficiencia en redacción - sensitivas - para enseñar 

- Pensamiento crítico - motriz - comunicativa 

- Psicosociales (conducta social, destrezas para manejar y 

resolver problemas, autocontrol, manejo del estrés), 

relaciones interpersonales - habilidad cognitiva - escucha 

activa 

ACTITUDES 

- Responsabilidad  

- Receptividad  

- Disciplina  

- Puntualidad 

- Liderazgo  

- Asertividad  

- Proactividad 

- Dinamismo 

- Sentido de pertinencia 

- Sensibilidad- humanización- respeto 

- Tolerancia - espiritualidad - paciencia 

- Autocontrol - solidaridad - empatía 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES - Programar actividades artísticas que vinculen a la 

comunidad educativa en el uso de las tic 

CONOCIMIENTOS - Conocimiento en atención integral a la primera infancia 

HABILIDADES - Coordinación 

ACTITUDES - Trabajo en equipo 

 

Cargo: Educador sociocultural  

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Brindar atención integral que involucre las familias, para 

que estén preparadas al momento de asumir los retos 

que presenta el desarrollo de los niños 

- Diseñar estrategias educativas para promover el 

desarrollo pedagógico y lúdico de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Trabajo con familias - pedagogía - normatividad sector 

salud y penitenciario 

- Entornos culturales - etapas de desarrollo de los niños - 

trabajo social 

HABILIDADES 

- Comunicativas - psicosociales (conducta social, destrezas 

para manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo 

del estrés) - cognitivas 

- Aprendizaje estratégico - motriz - sensoperceptivas 



 
 
 
 

[276] 
 

(aditiva, visual) 

ACTITUDES - Empatía - respeto - sensibilidad 

- Seguridad - respeto - cariño 

En una de las regiones consideran que, al existir el cargo de personal de apoyo en atención a la 

diversidad, no se hace necesario este cargo dado que presentarán similitudes en su operación y 

ejecución. 

 

Tendencia: Protección y promoción de la lengua materna de los niños y las niñas, y 

de prácticas culturales propias protectoras y promotoras del desarrollo integral 

Tabla 54. Cargos impactados para la tendencia "Protección y promoción de la lengua materna de los niños y las niñas, y 
de prácticas culturales propias protectoras y promotoras del desarrollo integral" 

Tendencia 9 Cargos impactados 

Protección y promoción de la 

lengua materna de los niños y 

las niñas, y de prácticas 

culturales propias protectoras 

y promotoras del desarrollo 

integral 

- Educador Infantil (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá) 

- Personal de apoyo en atención a la diversidad (Tolima, 

Valle del Cauca) 

- Asesor pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá) 

- Educador sociocultural (Tolima, Valle del Cauca) 

- Etnoeducador (Bogotá) 

Para la tendencia Protección y promoción de la lengua materna de los niños y las niñas, y de 

prácticas culturales propias protectoras y promotoras del desarrollo integral, se determinaron las 

actividades, los conocimientos, las habilidades y las actitudes para los diferentes cargos tanto en el 

contexto actual como en el contexto futuro. Los cuales se muestran a continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Organizar un ambiente social y material estimulante para 

el niño, a fin de favorecer la autonomía y el pensamiento 

en los niños. 

- Explorar al máximo las capacidades de los niños para 

potencializarlas desde el programa pedagógico 

establecido e implementado en el trabajo con los 

menores  

- Enfatizar de manera clara y especifica en los niños los 

valores y actitudes necesarias para que desarrollen sus 

potencialidades en su entorno social y educativo.  

- Programar e implementar actividades lúdicas 
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recreacionales con los niños capturando la atención de 

los mismos para crear un ambiente tranquilo y agradable 

entre los ellos.  

- Fijar y fortalecer primero la lengua materna, para 

rescatar la lengua de cada cultura 

- Desarrollar procesos de investigación en comunidades 

para generar procesos de aprendizaje en el espacio, 

enfoque diferencial 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología - fundamentación para desarrollar las 

actividades 

- Desarrollo cognitivo 

- Etapas del niño 

- Pedagogía infantil  

- Etapas y desarrollo psicológico de los niños  

- Actividades lúdicas 

- Etapas psicológicas y emocionales del niño 

- Enfoque diferencial - espacios culturales -  investigación  

- Licenciatura en educación para la primera infancia - 

prácticas culturales de la región - desarrollo infantil 

HABILIDADES 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo    

- Manejo de grupal 

- Trabajo bajo presión  

- Manejo de grupal 

- Aprendizaje estratégico  

- Percepción social en el aula de clase 

- Habilidad para enseñar - para transmitir ideas - 

comunicativa 

- Cognitiva - aprendizaje estratégico - comprensión lectora 

ACTITUDES 

- Creatividad - imaginación - paciencia - afectividad 

- Valores respecto a la conducta del ser humano - 

estabilidad 

- Responsabilidad con plan de estudio 

- Proactividad, liderazgo  

- Disposición al trabajo y adaptación al cambio  

- Innovación - dinamismo – creatividad 

- Paciencia y tolerancia 

- Responsabilidad - respeto - inclusión 

- Autoaprendizaje - vocación - tolerancia 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Diseñar y programas actividades de inclusión con los 

niños en donde se promueva el desarrollo de la lengua 

materna, y una lengua extranjera 

- Fijar y fortalecer primero la lengua materna, para 

rescatar la lengua de cada cultura 

- Desarrollar procesos de investigación en comunidades 

para generar procesos de aprendizaje en el espacio, 

enfoque diferencial 

- Programar actividades pedagógicas que vinculen a la 

comunidad educativa en el uso de las tic 
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CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento en atención integral a la primera infancia 

- Etapas psicológicas y emocionales del niño 

- Literatura infantil 

- Ingles básico 

- Enfoque diferencial - espacios culturales -  investigación  

- Licenciatura en educación para la primera infancia - 

prácticas culturales de la región - desarrollo infantil 

HABILIDADES 

- Persuasión 

- Percepción social en el aula de clase  

- Manejo de grupal 

- Aprendizaje estratégico 

- Habilidad para enseñar - para transmitir ideas - 

comunicativa 

- Cognitiva - aprendizaje estratégico - comprensión lectora 

ACTITUDES 

- Trabajo en equipo 

- Paciencia y tolerancia  

- Innovación 

- Dinamismo – creatividad 

- Responsabilidad - respeto - inclusión 

- Autoaprendizaje - vocación - tolerancia 

 

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Promover y generar conciencia en la diversidad de etnia, 

raza, religión de las personas y niños  

- Concertación con el grupo de docentes involucrados en 

la educación a la primera infancia de los procesos de 

convivencia propicios según su entorno y diversidad 

social  

- Implementar estrategias de pedagogía recreacional 

mediante ayudas multimedia dirigidas a dar a conocer la 

diversidad cultural del entorno. 

- Colaborar en todos los procesos pedagógicos, planeados 

por el educador, para brindar una enseñanza integral a 

los niños 

- Participar activamente en las actividades que realice el 

educador infantil, para que los niños le reconozcan y se 

adapten 

CONOCIMIENTOS 

- Cultura, religión 

- Grupos étnicos 

- Técnicas pedagógicas 

- Diversidad cultural y psicosocial del entorno general de 

convivencia  

- Psicología - pedagogía infantil - contexto global de la 

educación inicial   

- Técnico en primera infancia - investigación - pedagogía 

- Desarrollo infantil - estimulación por etapas - cuidado 
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infantil 

HABILIDADES 

- Comunicación  

- Lenguaje de señas 

- Trabajo bajo presión  

- Manejo de grupo  

- Trabajo en equipo  

- Investigación 

- Habilidad para relacionarse - comunicativa - motriz 

- Escucha activa - trabajar en equipo - psicosocial 

(autocontrol, manejo del estrés) 

ACTITUDES 

- Dinámica y creativa  

- Paciencia y tolerancia  

- Coordinación - mente abierta 

- Dinamismo 

- Proactividad 

- Sensibilidad - respeto - autodidacta 

- Responsabilidad - respeto - vocación 

 

Cargo: Asesor pedagógico 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Dirigir y apoyar la elaboración del plan de estudios de 

acuerdo a lo establecido por los lineamientos del 

establecimiento educativo 

- Realizar constantes capacitaciones a los educadores 

directamente involucrados con los niños 

- Realizar trabajo de campo con las familias, para conocer 

más sobre las prácticas culturales y lengua materna de 

los niños 

- Asesorar a los educadores infantiles para que se proteja 

y se promueva la enseñanza de la lengua materna en los 

niños 

CONOCIMIENTOS 

- Planeación  

- Temas de derechos humanos  

- Psicopedagogía 

- Etapas del niño 

- Educación y capacitación 

- Pedagogía - diversidad cultural - prácticas culturales de 

la región 

- Promoción de lenguas nativas - trabajo social - 

sociología 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo  

- Manejo de grupo  

- Orientación a servicios 

- Instrucción  

- Investigación – v 

- Sinergia - para generar procesos de aprendizaje - 

trabajo en equipo 
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- Psicosociales (conducta social, destrezas para manejar y 

resolver problemas, autocontrol, manejo del estrés) - 

habilidad para relacionarse - aprendizaje activo 

ACTITUDES 

- Asertividad  

- Proactividad - dinamismo 

- Sentido de pertinencia  

- Responsabilidad  

- Receptividad – disciplina 

- Cooperación - respeto - calidez 

- Responsabilidad - calidez - calma 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Socializar practicas pedagógicas con educadores por 

medio de talleres y encuentros grupales 

- Dirigir y apoyar la elaboración del plan de estudios de 

acuerdo a los lineamientos del establecimiento educativo 

- Realizar constantes capacitaciones a los educadores 

directamente involucrados con los niños  

- Desarrollo de estrategias pedagógicas que involucren 

actividades prácticas para la promoción de la lengua 

materna 

- Realizar trabajo de campo con las familias, para conocer 

más sobre las prácticas culturales y lengua materna de 

los niños 

- Asesorar a los educadores infantiles para que se proteja 

y se promueva la enseñanza de la lengua materna en los 

niños 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento sobre la aplicación de las tic a la práctica 

pedagógica 

- Planeación  

- Conocimientos en derechos humanos  

- Conocimientos en psicopedagogía 

- Conocimientos en las etapas del niño 

- Conocimientos en educación y capacitación  

- Desarrollo de actividades literarias 

- Pedagogía - diversidad cultural - prácticas culturales de 

la región 

- Promoción de lenguas nativas - trabajo social - 

sociología 

HABILIDADES 

- Resolución de conflictos 

- Trabajo en equipo  

- Manejo de grupo  

- Orientación a servicios 

- Instrucción  

- Investigación  

- Toma de decisiones - aprendizaje estratégico 

- Sinergia - para generar procesos de aprendizaje - 

trabajo en equipo 

- Psicosociales (conducta social, destrezas para manejar y 

resolver problemas, autocontrol, manejo del estrés) - 
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habilidad para relacionarse - aprendizaje activo 

ACTITUDES 

- Adaptabilidad al cambio 

- Asertividad  

- Proactividad - dinamismo 

- Sentido de pertinencia  

- Responsabilidad  

- Receptividad  

- Disciplina - orientado al logro de resultados 

- Cooperación - respeto - calidez 

- Responsabilidad - calidez - calma 

 

Cargo: Educador sociocultural 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Investigar sobre las diferentes prácticas culturales de la 

región, para transmitirlas en el aprendizaje de los niños 

- Generar procesos de aprendizaje para integrar las 

prácticas culturales y promoción de la lengua materna 

para el desarrollo de los niños 

CONOCIMIENTOS 
- Sociología - cultura y tradiciones - pedagogía infantil 

- Desarrollo infantil - prácticas culturales de la región - 

protocolos de atención de los niños 

HABILIDADES 

- Cognitivas - para el manejo de grupos - para la 

enseñanza 

- Comunicativas - psicosociales (conducta social, destrezas 

para manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo 

del estrés), relaciones interpersonales -transmitir 

conocimientos e ideas 

ACTITUDES 
- Pasión por el oficio - respeto por la diversidad cultural - 

tolerancia 

- Amabilidad - comprensión - paciencia 

 

Cargo: Etnoeducador 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Orientar procesos educativos de acuerdo a las 

características y a las interrelaciones de la sociedad 

donde se encuentre. 

- Programar actividades de reconocimiento y 

resignificación de los saberes propios de la comunidad 

en la que se encuentra 

- Promover la participación de la familia y la comunidad en 

los procesos educativos de las niñas y los niños 

- Programar actividades en donde se socialicen 

problemáticas a través de las pedagogías y enfoques 

académicos 

- Adecuar el conocimiento universitario con los saberes, 

costumbres y cultura del territorio del que se encuentre 
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CONOCIMIENTOS 

- Metodología para construir procesos de enseñanza en 

comunidades  

- Conocimiento del calendario ecológico 

- Conocimiento de la etnia y de la historia del grupo; 

relación del hombre con la naturaleza 

- Conocimientos en formas de sustento que tiene la 

comunidad, las actividades que realizan, las pautas de 

crianza 

- Conocimientos en lengua pertinente y formas propias de 

lengua y comunicación 

HABILIDADES 

- Estrategias de enseñanza, asumir la minga, los trabajos 

comunitarios, entender ritos 

- Para generar buenas relaciones con los representantes, 

líderes o abuelos de la comunidad 

- Escucha activa 

- Cuestionamiento 

- Capacidad de adaptación; capacidad de obtener 

información, sin utilizar medios tecnológicos 

ACTITUDES 

- Comunicación asertiva 

- Respeto 

- Tolerancia 

- Iniciativa 

- Flexibilidad 

 

 

Tendencia: Promoción de las expresiones artísticas, el juego, la literatura y la 

exploración del medio en la vida del niño y la niña orientados hacia propósitos del 

desarrollo y aprendizaje 

Tabla 55. Cargos impactados para la tendencia "Promoción de las expresiones artísticas, el juego, la literatura y la 
exploración del medio en la vida del niño y la niña orientados hacia propósitos del desarrollo y aprendizaje" 

Tendencia 10 Cargos impactados 

Promoción de las expresiones 

artísticas, el juego, la literatura 

y la exploración del medio en 

la vida del niño y la niña 

orientados hacia propósitos del 

desarrollo y aprendizaje 

- Educador Infantil (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá) 

- Auxiliar pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Bogotá) 

- Profesor investigador en primera infancia (Tolima, Valle del 

Cauca) 

- Maestro en educación artística (Tolima, Valle del Cauca, 

Bogotá) 

Para la tendencia Promoción de las expresiones artísticas, el juego, la literatura y la exploración del 

medio en la vida del niño y la niña orientados hacia propósitos del desarrollo y aprendizaje, se 
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determinaron las actividades, los conocimientos, las habilidades y las actitudes para los diferentes 

cargos tanto en el contexto actual como en el contexto futuro. Los cuales se muestran a 

continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Identificar mediante actividades y programas lúdicos las 

características, capacidades y habilidades, con el fin de 

proponer e implementar metodologías de trabajo 

pertinentes para el desarrollo integral del niño  

- Explorar al máximo las capacidades de los niños para 

potencializarlas desde el programa  

- Pedagógico establecido e implementado en el trabajo 

con los menores 

- Enfatizar de manera clara y especifica en los niños los 

valores y actitudes necesarias para que desarrollen sus 

potencialidades en su entorno social y educativo. 

- Crear espacios educativos a través del arte, para 

desarrollar la creatividad en los niños 

- Usar el arte de forma transversal en todos los espacios 

educativos, para ofrecer una educación basada en la 

integralidad 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología - fundamentación para desarrollar las 

actividades - desarrollo cognitivo - etapas del niño 

- Pedagogía infantil  

- Etapas y desarrollo psicológico de los niños 

- Expresiones artísticas - artes plásticas, música, teatro - 

desarrollo infantil 

- Actividades lúdicas, recreación, literatura - pedagogía 

infantil - licenciatura en educación inicial 

HABILIDADES 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo - manejo de 

grupal - trabajo bajo presión  

- Aprendizaje estratégico  

- Orientación a servicios - aprendizaje estratégico 

- Manuales - creativas e innovación - comunicativas 

- Psicosocial - aprendizaje activo - liderazgo 

ACTITUDES 

- Creatividad - imaginación - paciencia - valores respecto a 

la conducta del ser humano - responsabilidad con plan 

de estudio 

- Proactividad, liderazgo - disposición al trabajo y 

adaptación al cambio 

- Dinamismo – creatividad 

- Gusto por el juego - creatividad - expresividad 

- Alegría - entusiasmo - respeto 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Evaluar las políticas nacionales e internacionales 

vigentes en materia de educación inicial y adaptarlas de 

acuerdo con las necesidades de cada contexto 
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- Identificar las dimensiones del desarrollo del niño 

enfocado al desarrollo integral del niño  

- Programar e implementar actividades lúdicas 

recreacionales con los niños capturando la atención de 

los mismos para crear un ambiente tranquilo y agradable 

entre los ellos. 

- Crear espacios educativos a través del arte, para 

desarrollar la creatividad en los niños 

- Usar el arte de forma transversal en todos los espacios 

educativos, para ofrecer una educación basada en la 

integralidad 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en detección y manejo de enfermedades 

comunes en la primera infancia 

- Pedagogía infantil  

- Actividades lúdicas - etapas psicológicas y emocionales 

del niño 

- Expresiones artísticas - artes plásticas, música, teatro - 

desarrollo infantil 

- Actividades lúdicas, recreación, literatura - pedagogía 

infantil - licenciatura en educación inicial 

HABILIDADES 

- Capacidad para redactar 

- Aprendizaje estratégico  

- Percepción social en el aula de clase 

- Manuales - creativas e innovación - comunicativas 

- Psicosocial - aprendizaje activo - liderazgo 

ACTITUDES 

- Responsabilidad 

- Proactividad, liderazgo - disposición al trabajo y 

adaptación al cambio 

- Paciencia – tolerancia 

- Gusto por el juego - creatividad - expresividad 

- Alegría - entusiasmo - respeto 

 

Cargo: Auxiliar pedagógico 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Participar en el diseño e implementación de estrategias 

didácticas para el trabajo con los niños 

- "apoyar la preparación y la elaboración de materiales y 

actividades lúdicas para el trabajo con los niños 

- Realizar la logística interna de las clases en temas 

pertinentes donde el docente lo delegue para tal fin 

- Hacer acompañamiento en todas las labores que 

desarrolla el educador infantil, para garantizar la 

participación de todos los niños 

- Participar en la planeación del currículo de los niños, 

para aportar ideas creativas 

CONOCIMIENTOS - Psicología infantil - literatura infantil 

- Pedagogías grupales - expresión artística 
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- Desarrollo de actividades literarias 

- Técnico en pedagogía infantil - conocimiento básico en 

artes - desarrollo de actividades lúdicas 

- Planeación - desarrollo infantil - recreación infantil 

HABILIDADES 

- Manejo de grupo - orientación al cumplimiento de metas 

- trabajo bajo presión  

- Trabajo en equipo - monitoreo - comunicación clara y 

fluida - instrucción 

- Orientación a servicios 

- Manejo de grupos - motriz - sensitivas 

- Perceptivas - escucha activa - comunicativas 

ACTITUDES 

- Sentido de pertinencia - responsabilidad - dinamismo - 

puntualidad  

- Colaboración - empatía - innovación  

- Responsabilidad, disciplina 

- Tolerancia - paciencia - responsabilidad 

- Respeto -energía - cariño 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Organizar juegos y actividades de entretenimiento para 

los niños y niñas de acuerdo al entorno donde se 

encuentren los niños y niñas y de acuerdo a los objetivos 

planteados por el docente a cargo 

- Apoyar al desarrollo de temáticas y actividades que 

involucren el juego, la literatura y expresiones artísticas 

con los niños orientados al desarrollo integral de los 

menores 

- Hacer acompañamiento en todas las labores que 

desarrolla el educador infantil, para garantizar la 

participación de todos los niños 

- Participar en la planeación del currículo de los niños, 

para aportar ideas creativas 

CONOCIMIENTOS 

- Principios y métodos para la enseñanza; conocimiento 

de las formas de relacionamiento en la región donde se 

encuentre 

- Pedagogía infantil - expresión artística 

- Técnico en pedagogía infantil - conocimiento básico en 

artes - desarrollo de actividades lúdicas 

- Planeación - desarrollo infantil - recreación infantil 

HABILIDADES 

- Comunicación con los niños 

- Aprendizaje estratégico - toma de decisiones 

- Manejo de grupos - motriz - sensitivas 

- Perceptivas - escucha activa - comunicativas 

ACTITUDES 

- Responsabilidad 

- Innovación 

- Tolerancia - paciencia - responsabilidad 

- Respeto -energía - cariño 
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Cargo: Profesor investigador en primera infancia 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades de socialización y retroalimentación 

de sus conocimientos en el entorno educativo en el que 

se desempeña para el mejoramiento y fortalecimiento de 

saberes en pro del de pertinencia en la pedagogía con 

los niños  

- Brindar apoyo y participar activamente en el desarrollo 

curricular y pedagógico de las labores con los niños 

- Investigar nuevos modelos de pedagogía infantil, para 

estudiarlos en el desarrollo del proyecto educativo para 

la infancia 

- Aportar conocimientos técnicos adquiridos mediante sus 

investigaciones, para el desarrollo de la planeación de la 

enseñanza que debe brindarse en los diferentes tiempos 

de desarrollo de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Temas de derechos humanos - pedagogías colaborativas  

- Educación y capacitación en temas pedagógicos – 

psicología 

- Pedagogía infantil - modelos tradicionales de pedagogía 

infantil - desarrollo infantil 

- Etapas del desarrollo infantil - investigación - ciencias 

básicas 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo - comunicación asertiva - manejo de 

grupo 

- Orientación a servicios -instrucción - investigación - 

aprendizaje estratégico - coordinación – planeación 

- Motoras - sensitivas - creatividad e innovación 

- Trabajo en equipo - capacidad investigativa y analítica - 

comunicativas 

ACTITUDES 

- Proactividad - autonomía e iniciativa - responsabilidad  

- Receptividad - disciplina - puntualidad – liderazgo 

- Entrega - disposición - responsabilidad 

- Fluidez - investigación - autodidacta 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Brindar apoyo y participar activamente en el desarrollo 

curricular y pedagógico y de las actividades relacionadas 

con el juego, la literatura y expresiones artísticas con 

miras a un desarrollo integro de los niños 

- Investigar nuevos modelos de pedagogía infantil, para 

estudiarlos en el desarrollo del proyecto educativo para 

la infancia 

- Aportar conocimientos técnicos adquiridos mediante sus 

investigaciones, para el desarrollo de la planeación de la 

enseñanza que debe brindarse en los diferentes tiempos 

de desarrollo de los niños 

CONOCIMIENTOS 
- Educación y capacitación en temas pedagógicos - 

psicología - entorno sociocultural de los menores 

- Pedagogía infantil - modelos tradicionales de pedagogía 
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infantil - desarrollo infantil 

- Etapas del desarrollo infantil - investigación - ciencias 

básicas 

HABILIDADES 

Orientación a servicios -instrucción - investigación - 

aprendizaje estratégico - coordinación – planeación 

Motoras - sensitivas - creatividad e innovación 

Trabajo en equipo - capacidad investigativa y analítica - 

comunicativas 

ACTITUDES 
Receptividad - disciplina - puntualidad – liderazgo 

Entrega - disposición - responsabilidad 

Fluidez - investigación - autodidacta 

 

Cargo: Maestro en educación artística 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Diseñar y desarrollar actividades lúdicas orientadas al 

desarrollo emocional y de la creatividad en los niños  

- Desarrollar actividades de mesa con los niños en las 

aulas de la clase aplicando experiencias de otras 

instituciones 

- Fomentar el desarrollo pedagógico de los niños, a través 

de actividades lúdicas y artísticas, para potenciar su 

desarrollo intelectual 

- Usar las diferentes expresiones artísticas para desarrollar 

momentos de aprendizaje con los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología - pedagogía infantil - expresión y 

comunicación oral   

- Expresiones artísticas 

- Pedagogía infantil -  desarrollo infantil - artes 

- Conocimiento en artes - desarrollo de actividades por 

edad del niño -  integración de saberes 

HABILIDADES 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo - trabajo 

bajo presión  

- Percepción social en el aula de clase 

- Para motivar - para enseñar - transmitir sensaciones 

- Manejo de grupos - habilidades psicosociales (conducta 

social, destrezas para manejar y resolver problemas, 

autocontrol, manejo del estrés), relaciones 

interpersonales - sensoperceptuales (visual y auditiva) 

ACTITUDES 

- Responsabilidad - receptividad - disciplina  

- Proactividad - dinamismo - sentido de pertinencia 

- Amor por el arte - entrega - disposición  

- Buena actitud - calidez - paciencia 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Reportar los casos en los que se presenta maltrato 

infantil en la institución educativa, el hogar y/o la 

comunidad 

- Realizar actividades dentro y fuera del salón de clase 

promoviendo la inclusión con otros niños y docentes en 
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estas actividades entorno a la recreación, pintura, canto, 

juego y expresiones artísticas. 

- Fomentar el desarrollo pedagógico de los niños, a través 

de actividades lúdicas y artísticas, para potenciar su 

desarrollo intelectual 

- Usar las diferentes expresiones artísticas para desarrollar 

momentos de aprendizaje con los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en detección y manejo de enfermedades 

comunes en la primera infancia 

- Actividades literarias - expresiones artísticas   

- Pedagogía infantil -  desarrollo infantil - artes 

- Conocimiento en artes - desarrollo de actividades por 

edad del niño -  integración de saberes 

HABILIDADES 

- Instrucción 

- Aprendizaje estratégico - manejo de grupo 

- Para motivar - para enseñar - transmitir sensaciones 

- Manejo de grupos - habilidades psicosociales (conducta 

social, destrezas para manejar y resolver problemas, 

autocontrol, manejo del estrés), relaciones 

interpersonales - sensoperceptuales (visual y auditiva) 

ACTITUDES 

- Responsabilidad 

- Dinamismo - receptividad - disciplina - puntualidad – 

liderazgo 

- Amor por el arte - entrega - disposición  

- Buena actitud - calidez - paciencia 

 

 

Tendencia: Incorporación de últimas evidencias y estudios sobre desarrollo infantil 

en las experiencias pedagógicas que la educación inicial propone 

Tabla 56. Cargos impactados para la tendencia “Experiencias pedagógicas que promuevan la inclusión y la diversidad en 
el contexto de la globalización” 

Tendencia 11 Cargos impactados 

Incorporación de últimas 
evidencias y estudios sobre 
desarrollo infantil en las 
experiencias pedagógicas que 

la educación inicial propone 

- Educador Infantil (Tolima, Bogotá, Valle del Cauca, 
Atlántico) 

- Auxiliar Pedagógico (Tolima, Valle del Cauca, Atlántico) 
- Profesores investigadores en primera infancia (Tolima, 

Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico) 

- Maestro en Educación Artística (Tolima, Bogotá, Valle del 
Cauca) 

Para la tendencia Incorporación de últimas evidencias y estudios sobre desarrollo infantil en las 

experiencias pedagógicas que la educación inicial propone, se determinaron las actividades, los 
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conocimientos, las habilidades y las actitudes para los diferentes cargos tanto en el contexto actual 

como en el contexto futuro, los cuales se muestran a continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Elaborar un cronograma de estimulación integral donde se 
Identifiquen las dimensiones de desarrollo del niño en la 
etapa de educación inicial 

- Implementar actividades lúdicas recreacionales con los 
niños capturando la atención de los mismos para crear un 
ambiente tranquilo y agradable entre ellos. 
Implementar actividades lúdicas, para potencializar el 
desarrollo pedagógico de los niños 

- Entrelazar los conocimientos generados en diferentes 
proyectos, para el desarrollo de actividades de aprendizaje 
de los niños 

- Planear las actividades curriculares en el marco de los 
referentes de la educación inicial  

- Analizar la conducta de entrada del infante en el marco de 
sus necesidades y potencialidades, para el desarrollo de 
procesos pedagógicos en el marco de los referentes de la 
educación inicial. 

- Evaluar los niveles de desarrollo alcanzados por los infantes 
en el marco de los planteamientos de los referentes para la 
educación inicial 
 

CONOCIMIENTOS 

- psicología, metodologías de estimulación temprana - 
Desarrollo cognitivo 

- Conocimientos en actividades lúdicas recreativas - 
Fundamentación de las etapas psicológicas y emocionales 
del niño 

- Licenciado en educación para la primera infancia 
- Conocimientos en investigación 
- Conocimientos en recreación 
- Conocimiento en actividades lúdicas  
- Conocimiento en estimulación de los niños 
- Conocimiento en inglés básico 
- Artes y lúdica 
- Educación y pedagogía 
- Didáctica 
- Neuro desarrollo infantil 
- Desarrollo Físico en la infancia 
- Nutrición 
- Legislación o normativa primera infancia 
- Interculturalidad 
- Referentes para la educación inicial 
- Lengua inglesa. 

HABILIDADES 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo 
- comunicación asertiva 
- Creatividad 
- Habilidad para expresarse 



 
 
 
 

[290] 
 

- Habilidad para el cuidado infantil 
- Habilidad sensitiva 
- Habilidad motriz 
- Habilidad cognitiva 
- Observación activa 
- Aprendizaje estratégico 
- Coordinación 
- Monitoreo 
- Persuasión y negociación 
- Empatía 
- Manejo de emociones y sentimientos 
- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 
- Buenas relaciones interpersonales 
- Búsqueda y organización de información 

ACTITUDES 

- Creatividad, imaginación, paciencia - respeto - 
responsabilidad con plan de estudio 

- Paciencia y tolerancia 
- Buena comunicación  
- Saber escuchar 
- Sensibilidad 
- Responsabilidad 
- Respeto 
- Ayuda 
- Paciencia 
- Empatía 
- Vocación para el trabajo c primera infancia 
- Apertura al dialogo 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Ejecutar actividades para estimular las capacidades 
cognitivas y físicas de los niños y así potencializarlas desde 
el programa de educación inicial 

- Pedagógico establecido e implementado en el trabajo con 
la primera infancia " 

- Diseñar metodologías que permitan enfatizar de manera 
clara y específica en los niños los valores y actitudes 
necesarias para que desarrollen sus potencialidades dentro 
del entorno social y educativo.  

- Realizar el seguimiento de los últimos estudios y evidencias 
elaboradas sobre el desarrollo infantil para realizar una 
completa y adecuada implementación en las pedagogías 
con los niños 

- Apoyar y asesorar en la elaboración de las investigaciones 
propuestas en los planteles educativos 

- Implementar actividades lúdicas, para potencializar el 
desarrollo pedagógico de los niños 

- Entrelazar los conocimientos generados en diferentes 
proyectos, para el desarrollo de actividades de aprendizaje 
de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Pedagogía infantil-desarrollo psicomotor del niño 
- Etapas y desarrollo psicológico de los niños  
- Metodologías y técnicas de desarrollo infantil 
- Etapas y desarrollo psicológico de los niños 

- Metodologías y técnicas de desarrollo infantil 
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- Conocimiento de hábitos saludables y de higiene 
- Licenciado en educación para la primera infancia 
- Conocimientos en investigación 
- Conocimientos en recreación 
- Conocimiento en actividades lúdicas  
- Conocimiento en estimulación de los niños 
- Conocimiento en inglés básico 

HABILIDADES 

- Habilidad de aprendizaje estratégico 
- Habilidad de trabajo en equipo 
- Habilidad comunicativa 
- Creatividad 
- Creatividad 

- Habilidad para expresarse 

- Habilidad para el cuidado infantil 

- Habilidad sensitiva 

- Habilidad motriz 

- Habilidad cognitiva 

ACTITUDES 

- Proactividad, liderazgo - disposición al trabajo y adaptación 
al cambio – 

- Disposición al trabajo 
- Dinamismo, creatividad 
- Adaptación al cambio 
- Actitud propositiva 
- Buena comunicación  

- Saber escuchar 

- Sensibilidad 

- Responsabilidad 

- Respeto 

- Ayuda 

Por último, se estima que las actividades que perderán relevancia para este cargo son las 

actividades desarrolladas en salón de clase, actividades de mesa. 

Cargo: Auxiliar Pedagógico 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Apoyar la preparación y la elaboración de materiales y 
actividades lúdicas para el trabajo con los niños 

- Realizar la logística interna de las clases en temas 
pertinentes donde el docente lo delegue para tal fin  

- Participar en el diseño e implementación de estrategias 
didácticas para el trabajo con los niños 

- Interactuar con el educador infantil para que el desarrollo 
de las actividades pedagógicas se lleve a cabo según lo 
planeado 

- Estar atento a las necesidades de los niños, para dar 
respuesta oportuna 

- Comunicar situaciones de posible riesgo que se identifiquen 
durante el desarrollo de su labor, para proteger a los 
menores  

CONOCIMIENTOS - Pedagogías grupales - expresión artística 
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- Metodologías de pedagogía infantil 
- Desarrollo cognitivo del niño en su etapa inicial 
- Técnico en primera infancia 
- Conocimiento en desarrollo infantil 
- Conocimiento en desarrollo de actividades lúdico 

pedagógicas 
- Conocimiento de los derechos del menor 
- Conocimiento sobre cuidado infantil 
- Conocimiento de las necesidades del niño de acuerdo a su 

edad 
- Conocimiento de entidades de protección al menor 
- Conocimiento de conducto regular de atención a las 

familias 
- Conocimiento en temas o síntomas de maltrato familiar 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo  
- Habilidad de gestión 
- Manejo de grupo - orientación al cumplimiento de metas 
- Habilidad para trabajo en grupo 
- Escucha activa 
- Habilidad para la percepción de situaciones de riesgo 
- Habilidad para transmitir conocimientos 
- Habilidad sensitiva 
- Aprendizaje activo 
- Habilidad para la percepción de situaciones de riesgo 
- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas para 

manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo del 
estrés), relaciones interpersonales 

- Habilidad comunicativa 

ACTITUDES 

- Colaboración - Empatía - Innovación 
- Responsabilidad, disciplina 
- Sentido de pertinencia - responsabilidad, dinamismo – 

puntualidad 
- Colaboración 
- Entusiasmo 
- Animo 
- Responsabilidad 
- Calidez 
- Respeto 
- Empatía 
- Solidaridad 
- Comprensión 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 
- Participar en el diseño e implementación de estrategias 

didácticas para el trabajo con los niños 

CONOCIMIENTOS - Desarrollo cognitivo del niño en su etapa inicial 

HABILIDADES - Manejo de grupo - orientación al cumplimiento de metas 

ACTITUDES 
- Sentido de pertinencia - responsabilidad, dinamismo - 

puntualidad 
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Cargo: Profesores Investigadores en Primera Infancia 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Implementar investigaciones sobre el comportamiento y 
características de los niños en la primera infancia para 
mejorar las metodologías pedagógicas utilizadas por los 
docentes en el aula de clase 

- Elaborar propuestas de las actividades a realizar según los 
hallazgos de la investigación  

- Elaborar propuestas de investigaciones que permitan 

incorporar últimas evidencias y estudios sobre el desarrollo 
infantil 

- Recolectar información para el desarrollo de la 
investigación que se esté ejecutando 

- Desarrollar investigaciones que contemplen las diferentes 
tendencias pedagógicas identificadas para el sector de 
educación inicial 

- Generar los documentos finales de las investigaciones 
realizadas y sus aportes en el entorno educativo 

- Generar nuevas estrategias o modelos de innovación 
pedagógica para los niños y las niñas  

- Realizar la socialización de productos académicos, artículos, 
libros , ponencias , eventos 

- Realizar investigaciones que involucren actores 

internacionales para la generación de conocimiento 
- Formular proyectos de investigación que busquen el 

fortalecimiento cultural y el reconocimiento de los grupos 
étnicos  

- Identificar oportunidades de mejoramiento y/o 
problemáticas a mejorar o fortalecer 

- Gestionar convenios interinstitucionales para aprovechar 

los recursos públicos y privados para garantizar los 
derechos de las niñas y los niños 

- Realizar investigaciones constantes que promuevan 
estrategias, para fomentar el desarrollo infantil de los niños 

- Realizar aportes de nuevos conocimientos adquiridos en 
sus investigaciones, para complementar los conocimientos 
de los educadores 

- Aprovechar los avances tecnológicos que están surgiendo 
para el desarrollo del trabajo en el aula con los niños 

- Adaptar las últimas tendencias de experiencias 
pedagógicas significativas en el contexto donde se 
encuentra el investigador  

- Apoyar la incorporación de evidencias pedagógicas exitosas 
en educación inicial de las instituciones educativas 

CONOCIMIENTOS 

- Educación y capacitación en temas pedagógicos - 
conocimientos en psicología 

- Análisis de datos 
- Formulación de problemas  
- Tratamiento de datos, pedagogía infantil 
- Metodología de la investigación 
- Redacción de documentos científicos; manejo de bases de 
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datos  
- Modelos pedagógicos, gestión educativa 
- Redacción de textos científicos; manejo de segunda lengua 

inglés nivel b2 
- Sistematización de prácticas pedagógicas 
- Procesos investigación, desarrollo e innovación 
- Normatividad sobre acuerdos, convenios y alianzas en 

investigación 
- Conocimiento en investigación 
- Conocimientos en pedagogía 
- Conocimiento avanzado en tecnologías 
- Conocimiento del proyecto educativo 
- Conocimiento avanzado en tecnologías 
- Conocimiento en desarrollo infantil 

- Modelos de aprendizaje y desarrollo para la educación 
inicial 

HABILIDADES 

- Orientación a servicios - aprendizaje estratégico – 
planeación 

- Comunicarse eficazmente por escrito 
- Facilidad para identificar las potencialidades en los 

planteles educativos 
- Facilidad para la invitación a la reflexión permanente 

- Capacidad de entender los actos y actitudes de los 
niños y las niñas 

- Expresión escrita 
- Pensamiento crítico 
- Excelente manejo de la expresión oral y escrita 
- Manejo de bases de datos, repositorios virtuales 
- Investigativas, análisis de datos 
- Elaboración de informes 
- Lobby investigativo 
- Habilidades comunicativas 
- Habilidad para enseñanza 
- Habilidad para innovar y creatividad 
- Habilidad cognitiva 
- Habilidad comunicativa 
- Percepción social 

- Habilidad para planificar y ejecutar experiencias 
pedagógicas 

ACTITUDES 

- Receptividad - disciplina - puntualidad – liderazgo 
- Tranquilidad 
- Investigativa 
- Receptividad 
- Empatía 
- Disciplina 
- Sistemático 
- Disciplina 
- Trabajo en equipo 
- Proactividad 
- Tolerancia a la frustración 
- Perseverancia 
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- Respeto 
- Amistad 
- Amor por el estudio y la enseñanza 
- Interés 
- Colaboración 
- Responsabilidad 
- Autonomía 
- Responsabilidad 
- Ética profesional 
- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades de socialización y retroalimentación de 
sus conocimientos en el entorno educativo en el que se 
desempeña para el mejoramiento y fortalecimiento de 
saberes en pro de la pertinencia en la pedagogía con los 
niños 

- Participar y apoyar activamente en el desarrollo curricular y 
pedagógico de las labores con los niños, llevando a cabo 
un proceso continuo de incorporación de las últimas 
evidencias y estudios sobre el desarrollo infantil que se 

- Elaborar propuestas de investigaciones que permitan 
incorporar últimas evidencias y estudios sobre el desarrollo 
infantil 

- Realizar investigaciones constantes que promuevan 
estrategias, para fomentar el desarrollo infantil de los niños 

- Realizar aportes de nuevos conocimientos adquiridos en 
sus investigaciones, para complementar los conocimientos 
de los educadores 

- Aprovechar los avances tecnológicos que están surgiendo 
para el desarrollo del trabajo en el aula con los niños 

- Adaptar las últimas tendencias de experiencias 
pedagógicas significativas en el contexto donde se 
encuentra el investigador  

- Apoyar la incorporación de evidencias pedagógicas exitosas 
en educación inicial en las instituciones educativas  

- Evaluar los procesos de incorporación de nuevas 
experiencias, evidencias y tendencias pedagógicas en las 
unidades educativas   

CONOCIMIENTOS 

- Derechos humanos - conocimientos en pedagogías 
colaborativas 

- Educación y capacitación en temas pedagógicos - 
conocimientos en psicología - profundización y 
actualización de conocimientos sobre desarrollo infantil 

- Formulación de problemas 
- Conocimiento en investigación 
- Conocimientos en pedagogía 
- Conocimiento avanzado en tecnologías 
- Conocimiento del proyecto educativo 
- Conocimiento avanzado en tecnologías 
- Conocimiento en desarrollo infantil 
- Modelos de aprendizaje y desarrollo para la educación 

inicial 
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- Conocimiento en evaluación y control de procesos 
pedagógicos    

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo - comunicación asertiva - manejo de 
grupo 

- Orientación a servicios -instrucción - investigación - 
aprendizaje estratégico - coordinación – planeación 

- Facilidad para identificar las potencialidades en los 
planteles educativos 

- Habilidades comunicativas 
- Habilidad para enseñanza 
- Habilidad para innovar y creatividad 
- Habilidad cognitiva 
- Habilidad comunicativa 

- Percepción social 

ACTITUDES 

- Proactividad - autonomía e iniciativa – responsabilidad 
- Receptividad - disciplina - puntualidad – liderazgo 
- Investigativa 
- Respeto 
- Amistad 
- Amor por el estudio y la enseñanza 
- Interés 
- Colaboración 
- Responsabilidad 
- Autonomía 
- Responsabilidad 
- Ética profesional 
- Liderazgo 

- Trabajo en equipo 

 

Cargo: Maestro en Educación Artística  

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Diseñar y desarrollar actividades lúdicas orientadas al 
desarrollo emocional y de la creatividad en los niños 

- Desarrollar actividades de mesa con los niños en las aulas 
de la clase aplicando experiencias de otras instituciones 

- Generar experiencias a través de actividades artísticas, 

para fortalecer el desarrollo de habilidades y destrezas en 
los niños 

- Incentivar la construcción de hábitos y conocimientos a 
través de la exploración del medio en el que están, 
utilizando sus sentidos (tacto, olfato, oído y vista) 

CONOCIMIENTOS 

- Pedagogía infantil - conocimientos en expresión corporal y 
comunicación oral   

- Expresiones y habilidades artísticas 
- Conocimiento en artes 
- Licenciado en pedagogía infantil 
- Conocimiento en expresión corporal 
- Conocimiento en manejos de residuos 
- Conocimientos en preservación del medio ambiente 
- Conocimiento en estimulación infantil 
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HABILIDADES 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo 
- Comunicación asertiva 
- Habilidad para transmitir conocimientos a través de los 

sentidos 
- Habilidad para trabajar en equipo 
- Liderazgo 
- Habilidad comunicativa, dicción 
- Creatividad, innovación 
- Habilidades psicosociales (autorregulación, manejo del 

estrés, convivencia) 

ACTITUDES 

- Proactividad - dinamismo - sentido de pertinencia 
- Responsabilidad - receptividad – disciplina 
- Amor por los niños 
- Respeto 
- Confianza 
- Humildad 
- Exploración 
- Curiosidad 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades dentro y fuera del salón de clase 
promoviendo la inclusión con otros niños y docentes en 
estas actividades entorno a la recreación, pintura, canto, 
juego y expresiones artísticas. 

- Actualizar constantemente sus conocimientos artísticos 
para implementarlos en las actividades de la comunidad 
educativa 

-  generar experiencias a través de actividades artísticas, 
para fortalecer el desarrollo de habilidades y destrezas en 
los niños  

- Incentivar la construcción de hábitos y conocimientos a 
través de la exploración del medio en el que están, 
utilizando sus sentidos (tacto, olfato, oído y vista) 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en expresiones artísticas 
- Conocimiento de hábitos saludables y de higiene 
- Habilidad para transmitir conocimientos a través de los 

sentidos 
- Habilidad para trabajar en equipo 
- Liderazgo 
- Habilidad comunicativa, dicción 
- Creatividad, innovación 
- Habilidades psicosociales (autorregulación, manejo del 

estrés, convivencia) 

HABILIDADES 
- Aprendizaje estratégico - manejo de grupo 
- Persuasión 

ACTITUDES 

- Dinamismo, dedicación, compromiso 

- Actitud propositiva 
- Amor por los niños 
- Respeto 
- Confianza 
- Humildad 
- Exploración 
- Curiosidad 
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Tendencia: Estrategias para contener y acoger socioemocionalmente a los niños y 

las niñas, como aspecto importante del desarrollo infantil 

Tabla 57. Cargos impactados para la tendencia Estrategias para contener y acoger socioemocionalmente a los niños y las 
niñas, como aspecto importante del desarrollo infantil 

Tendencia 12 Cargos impactados 

Estrategias para contener y acoger 

socioemocionalmente a los niños y las niñas, 

como aspecto importante del desarrollo 

infantil 

- Educador Infantil (Tolima, Bogotá, Valle 

del Cauca, Atlántico) 

- Personal de apoyo psicosocial (Tolima, 

Valle del Cauca, Bogotá, Atlántico) 

- Auxiliar pedagógico (Tolima, Bogotá, Valle 

del Cauca) 

- Maestro en educación artística (Tolima, 

Valle del Cauca, Bogotá) 

- Educador sociocultural / Etnoeducador 

(Tolima, Valle del Cauca) 

Para la tendencia Estrategias para contener y acoger socioemocionalmente a los niños y las niñas, 

como aspecto importante del desarrollo infantil, se determinaron las actividades, los conocimientos, 

las habilidades y las actitudes para los diferentes cargos tanto en el contexto actual como en el 

contexto futuro. Los cuales se muestran a continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Identificar las necesidades educativas del niño en cuanto a 
su comportamiento y demostraciones afectivas con su 
familia y entorno para poder brindar un acompañamiento 
integral en el desarrollo de sus habilidades como persona 

- Realizar actividades experienciales, para que los niños 
expresen sus emociones a través del arte y  la música 

- Generar experiencias para el desarrollo de los sentidos 

(olfato, vista, tacto, gusto, oído) de los niños 
- Garantizar que las condiciones de prestación del servicio 

sean favorables para propiciar experiencias de aprendizaje 
en los niños 
 

CONOCIMIENTOS 

- Metodologías de acompañamiento en las etapas de 
desarrollo del niño 

-  
- Conocimientos de las actividades rectoras del aprendizaje 

infantil 
- Licenciatura en educación infantil 
- Conocimiento en artes y música 
- Conocimientos en estimulación infantil 
- Conocimiento en desarrollo infantil 

- Conocimiento en desarrollo de actividades lúdicas y 
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recreativas 
- Conocimiento en cuidado infantil por etapas 
- Conocimiento en adaptación e inclusión 
- Conocimientos básicos en prevención de enfermedades 
 

HABILIDADES 

- Resolución de conflictos, trabajo en equipo - manejo de 
grupal 

- Habilidad para enseñar 
- Creatividad 
- Habilidad comunicativa 
- Habilidad cognitiva 
- Habilidad sensitiva 
- Habilidad para transmitir sensaciones 
- Habilidad para trabajar en equipo 
- Liderazgo 
- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas para 

manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo del 
estrés) 

ACTITUDES 

- Creatividad, imaginación, paciencia -respecto a la conducta 
del ser humano - responsabilidad con plan de estudio 

- Colaboración 
- Paciencia 
- Entrega 
- Responsabilidad 
- Respeto 
- Cordialidad 
- Interés 
- Ayuda 
- Empatía 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades que permitan enfocar de manera clara 
y específica en los niños los valores y actitudes necesarias 
para que desarrollen sus potencialidades en su entorno 
social y educativo. 

- Reportar los casos en los que se presenta maltrato infantil 
en la institución educativa, el hogar y/o la comunidad 

- Realizar actividades experienciales, para que los niños 

expresen sus emociones a través del arte y  la música 

- Generar experiencias para el desarrollo de los sentidos 

(olfato, vista, tacto, gusto, oído) de los niños 

- Garantizar que las condiciones de prestación del servicio 

sean favorables para propiciar experiencias de aprendizaje 

en los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento de las etapas y desarrollo psicológico de los 
niños 

- Conocimientos en técnicas proyectivas de dibujo o 
sociogramas 

- Conocimientos de las actividades rectoras del aprendizaje 
infantil 

- Licenciatura en educación infantil 
- Conocimiento en artes y música 
- Conocimientos en estimulación infantil 
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- Conocimiento en desarrollo infantil 
- Conocimiento en desarrollo de actividades lúdicas y 

recreativas 
- Conocimiento en cuidado infantil por etapas 
- Conocimiento en adaptación e inclusión 
- Conocimientos básicos en prevención de enfermedades 
-  

HABILIDADES 

- Habilidad de comunicación asertiva 
- Liderar grupos y procesos de trabajo 
- Habilidad para enseñar 
- Creatividad 
- Habilidad comunicativa 
- Habilidad cognitiva 
- Habilidad sensitiva 
- Conocimientos sobre pedagogía infantil 
- Conocimientos sobre pedagogía infantil 
- Liderazgo 
- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas para 

manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo del 
estrés) 

-  

ACTITUDES 

- Dinamismo y creatividad 
- Solidaridad 
- Colaboración 
- Paciencia 
- Entrega 
- Responsabilidad 
- Respeto 
- Cordialidad 
- Interés 
- Ayuda 
- Empatía 
 

 

Cargo: Personal de Apoyo Psicosocial 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades de refuerzo a los directivos, docentes 
para el diseño de estrategias pedagógicas acordes con el 
desarrollo integral de los niños 

- Caracterización de los niños, sus familias y entorno 
comunitario 

- Evaluar el estado de motivación de los niños con la 
institución, los docentes y en general la rutina pedagógica 

- Crear entornos de socialización entre los niños y niñas para 
que interactúen y aprendan a convivir en sociedad y 
reconocer normas. 

- Vigilar que la atención de las necesidades básicas de los 
niños, tales como alimentación, protección y salud, estén 
siendo atendidas para la promoción de su desarrollo 
pedagógico y social 

- Reconocer los niños como sujetos de derecho y así mismo 
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velar para que estos no sean vulnerados 

- Contribuir al desarrollo infantil con enfoque 
socioemocional, a niños y niñas atendidos por ICBF 

- Atender psicosocial y psicoemocionalmente a niños y niñas 
en su contexto familiar y comunitario 

CONOCIMIENTOS 

- Estrategias de  trabajo social con niños 
- Conocimiento de las etapas psicológicas, emocionales y 

desarrollo psicológico del niño 
- Desarrollo infantil con enfoque socioemocional 
- Conductas y comportamientos de infantes en su contexto 

familiar y social 
- Psicología 
- Conocimiento en sociología 
- Conocimiento de normas de convivencia 
- Conocimiento de reglas culturales 
- Conocimiento en cobertura de necesidades básicas de los 

niños 
- Conocimiento en pedagogía infantil 
- Conocer los derechos del niño 
- Conocer cuáles son las entidades que protegen los 

derechos 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo - coordinación - comunicación asertiva 
- Habilidad de investigación - aprendizaje estratégico 

- Habilidad para enseñanza 

- Habilidades comunicativa 

- Escucha activa 

- Aprendizaje activo 

- Aprendizaje estratégico 

- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas para 

manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo del 

estrés), relaciones interpersonales 

- Habilidad comunicativa 

- Habilidad perceptiva y sensitiva 

- Persuasión 

- Comunicación asertiva 

-  

ACTITUDES 

- Empatía - innovación – puntualidad 
- Puntualidad - sentido de pertinencia – disciplina 
- Estar alerta 

- Amabilidad 

- Compromiso 

- Cooperación 

- Participación activa 

- Responsabilidad 

- Respeto 

- Tolerancia 

- Paciencia 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 
- Gestionar el diseño e implementación de proyectos 

pedagógicos encaminados a una educación inclusiva 
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pertinente 
- Aplicar estrategias de orientación que permitan transmitir 

un sentimiento  de aceptación social en los niños que así lo 
requieren. 

- Realizar seguimiento de casos y sistematizar la recolección 
de información 

- Crear entornos de socialización entre los niños y niñas para 
que interactúen y aprendan a convivir en sociedad y 
reconocer normas. 

- Vigilar que la atención de las necesidades básicas de los 
niños, tales como alimentación, protección y salud, estén 
siendo atendidas para la promoción de su desarrollo 
pedagógico y social 

- Reconocer los niños como sujetos de derecho y así mismo 
velar para que estos no sean vulnerados 
 

CONOCIMIENTOS 

- Formulación de proyectos - conocimientos en las etapas del 
niño - desarrollo cognitivo y emocional del niño 

- Conocimientos en derechos humanos 
- Conocimientos psicología social del niño 
- Conocimiento en sociología 
- Conocimiento de normas de convivencia 
- Conocimiento de reglas culturales 
- Conocimiento en cobertura de necesidades básicas de los 

niños 
- Conocimiento en pedagogía infantil 
- Conocer los derechos del niño 
- Conocer cuáles son las entidades que protegen los 

derechos del niño 

HABILIDADES 

- Habilidad de manejo de grupal - habilidad de instrucción 
- Comunicación asertiva con los niños 
- Planeación 
- Habilidades comunicativas 
- Escucha activa 
- Aprendizaje activo 
- Aprendizaje estratégico 
- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas para 

manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo del 
estrés), relaciones interpersonales 

- Habilidad comunicativa 
- Habilidad perceptiva y sensitiva 

ACTITUDES 

- Entusiasmo - entrega – dinamismo 
- Responbilidad-compromiso 
- Empatía 

- Estar alerta 
- Compromiso 
- Cooperación 
- Participación activa 
- Responsabilidad 
- Respeto 
- Tolerancia 

- Paciencia 
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Cargo: Auxiliar pedagógico 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Gestionar la preparación y la elaboración de materiales 
y actividades lúdicas para el trabajo con los niños 

- Realizar la logística interna de las clases en temas 
pertinentes donde el docente lo delegue para tal fin 

- Participar activamente en las actividades que se 
desarrollen en el aula para potenciar las capacidades y 
competencias de los niños 

- Acoger, cuidar y acompañar socioemocionalmente los 
niños, para que adquieran seguridad y amor propio 

- Identificar características propias del desarrollo de cada 
niño, que puedan aprovecharse para enriquecer su 
aprendizaje y desarrollo 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en pedagogías grupales - expresión 
artística 

- Desarrollo de actividades grupales-metodologías 
pedagógicas 

- Técnico en primera infancia 
- Conocimientos en desarrollo infantil 
- Conocimiento en cuidado infantil 
- Conocimiento en actividades lúdicas y de recreación 
- Conocimientos en manipulación de alimentos 

- Conocimientos en manejo de residuos 
 

HABILIDADES 

- Habilidad de trabajo en equipo 
- Habilidad de trabajo social y comunitario 
- Habilidad para el trabajo en grupo 
- Habilidades sensitivas 
- Habilidades perceptivas 
- Habilidades creativas 
- Escucha activa 
- Habilidad psicosocial (manejo del estrés, 

autorregulación) 

ACTITUDES 

- Colaboración - empatía – innovación 
- Colaboración - empatía – innovación 
- Paciencia 
- Gusto por los niños 
- Responsabilidad 
- Calidez 
- Tolerancia 
 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Participar en el diseño e implementación de estrategias 
didácticas para el trabajo con los niños, al igual que 
estrategias para crear un ambiente divertido y ameno 
para los niños 

- Preparar alimentos para las loncheras de los niños y las 
niñas 

- Apoyar las actividades de los niños relacionadas con el 
autocuidado tales como control de esfínteres, salud 
oral, higiene y aseo 
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- Participar activamente en las actividades que se 
desarrollen en el aula para potenciar las capacidades y 
competencias de los niños 

- Acoger, cuidar y acompañar socioemocionalmente los 
niños, para que adquieran seguridad y amor propio 

- Identificar características propias del desarrollo de cada 
niño, que puedan aprovecharse para enriquecer su 
aprendizaje y desarrollo 
 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología infantil - desarrollo cognitivo y emocional del 
niño 

- Practicas de manufactura y manipulación de alimentos 
- Conocimientos en salud e higiene 
- Técnico en primera infancia 
- Conocimientos en desarrollo infantil 
- Conocimiento en cuidado infantil 
- Conocimiento en actividades lúdicas y de recreación 
- Conocimientos en manipulación de alimentos 
- Conocimientos en manejo de residuos 
 

HABILIDADES 

- Habilidad de orientación al cumplimiento de metas 
- Destreza al preparar alimentos 
- Manualidades 
- Habilidad para el trabajo en grupo 
- Habilidades sensitivas 
- Habilidades perceptivas 
- Habilidades creativas 
- Escucha activa 
- Habilidad psicosocial (manejo del estrés, autoregulación 

ACTITUDES 

- Sentido de pertinencia - responsabilidad, dinamismo – 
puntualidad 

- Calidez 
- Vigilancia permanente hacia los niños 
- Calma 

- Paciencia 

- Gusto por los niños 

- Responsabilidad 

- Calidez 

- Tolerancia 

 

Cargo: Maestro en Educación Artística 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Diseñar y desarrollar actividades lúdicas de expresión 
física y corporal orientadas al desarrollo emocional y 
afectivo de los niños 

- Usar técnicas artísticas que sirvan para que los niños 
aprender a expresar sus sentimientos, pensamientos y 
temores. 

- Orientar pedagógicamente actividades al aire libre para 
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que el niño aprenda a comunicar y expresar sus ideas 
 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento en pedagogía infantil - conocimientos en 
expresión y comunicación oral   

- Conocimientos en arte 

- Licenciado en pedagogía infantil 

- Conocimiento en técnicas artísticas 

- Conocimiento en actividades lúdicas 

- Conocimiento en creación de espacios y escenarios 

- Conocimiento en desarrollo del niño 

HABILIDADES 

- Habilidad de resolución de conflictos, habilidad de 
trabajo en equipo 

- Habilidades motrices 

- Habilidades cognitivas 

- Sensibilidad por el arte 

- Creatividad 

- Habilidad comunicativa 

- Habilidad para enseñar 

ACTITUDES 

- Responsabilidad - receptividad – disciplina 
- Compromiso 

- Amabilidad 

- Espontaneidad 

- Buena actitud 

- Tolerancia 

- Paciencia 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Implementar nuevas tendencias educativas sobre 
desarrollo de destrezas y habilidades artísticas en los 
niños para lograr generar un mayor desarrollo de sus 
sentimientos y afecciones 

- Ejecutar actividades en donde se potencien las 
dimensiones comunicativas, de expresión lúdica, 
musical y artística 

- Usar técnicas artísticas que sirvan para que los niños 
aprender a expresar sus sentimientos, pensamientos y 
temores. 

- Orientar pedagógicamente actividades al aire libre para 
que el niño aprenda a comunicar y expresar sus ideas 

CONOCIMIENTOS 

- Manejo de expresiones artísticas y culturales 
- Conocimientos en técnicas proyectivas de dibujo o 

sociogramas 
- Conocimientos en arte 

- Licenciado en pedagogía infantil 

- Conocimiento en técnicas artísticas 

- Conocimiento en actividades lúdicas 

- Conocimiento en creación de espacios y escenarios 

- Conocimiento en desarrollo del niño 

HABILIDADES 
- Habilidad de trabajo en equipo  - habilidad 

comunicativa 
- Capacidad para redactar 



 
 
 
 

[306] 
 

- Habilidades motrices 

- Habilidades cognitivas 

- Sensibilidad por el arte 

- Creatividad 

- Habilidad comunicativa 

- Habilidad para enseñar 

ACTITUDES 

- Reponsabilidad - dedicación-compromiso 

- Solidaridad compromiso 

- Amabilidad 

- Espontaneidad 

- Buena actitud 

- Tolerancia 

- Paciencia 

 

Cargo: Educación sociocultural 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar la concertación con el grupo de docentes 

involucrados en la educación a la primera infancia de los 

procesos de convivencia propicios según su entorno y 

diversidad sociocultural de los niños 

- Implementar estrategias de pedagogía recreacional 

mediante ayudas multimedia dirigidas a dar a conocer la 

diversidad cultural del contexto de la comunidad en el 

que se desarrolla el niño 

- Planear actividades en familia para cultivar las 

tradiciones culturales de los niños 

- Integrar experiencias que den respuestas a las diversas 

necesidades de los niños y su entorno 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en técnicas pedagógicas-trabajo social 

con niños 

- Conocimientos psicológicos, pedagógicos en 

convergencia hacia el contexto global de la educación 

inicial   

- Conocimiento en sociologia 

- Conocimiento en tradiciones culturales 

- Conocimiento en pedagogía infantil 

- Conocimiento en desarrollo infantil 

- Conocimiento en desarrollo de actividades de acuerdo a 

la edad del niño 

- Conocimiento en psicologìa 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo 

- Habilidad de investigación 

- Habilidades comunicativas 

- Habilidad para el trabajo grupal 

- Habilidades sensitivas 

- Habilidades cognitivas 

- Escucha activa 

- Liderazgo 



 
 
 
 

[307] 
 

ACTITUDES 

- Reponsabilidad - liderazgo – disciplina 

- Proactividad - sentido de pertinencia - coordinación - 

dinamismo- paciencia 

- Aprendizaje continuo 

- Interes por la cultura y lo social 

- Respeto por las tradiciones 

- Responsabilidad 

- Tolerancia 

- Amabilidad 

 

 

Tendencia: La atención integral del niño y la niña como parte de la educación inicial   

Tabla 58. Cargos impactados para la tendencia La atención integral del niño y la niña como parte de la educación inicial 

Tendencia 13 Cargos impactados 

La atención integral del niño y la niña como 

parte de la educación inicial   

- Educador Infantil (Tolima, Bogotá, Valle 

del Cauca, Atlántico) 

- Personal de apoyo en atención a la 

diversidad (Tolima, Valle del Cauca, 

Atlántico) 

- Coordinador pedagógico (Tolima, Bogotá, 

Valle del Cauca, Atlántico) 

- Auxiliar pedagógico (Tolima, Bogotá, Valle 

del Cauca) 

- Asesor pedagógico (Tolima, Bogotá, Valle 

del Cauca) 

- Maestro en educación artística (Tolima, 

Bogotá, Valle del Cauca) 

- Educador especial (Tolima, Bogotá, Valle 

del Cauca) 

- Personal de Apoyo (Bogotá) 

Para la tendencia La atención integral del niño y la niña como parte de la educación inicial, se 

determinaron las actividades, los conocimientos, las habilidades y las actitudes para los diferentes 

cargos tanto en el contexto actual como en el contexto futuro. Los cuales se muestran a 

continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Identificar las dimensiones de desarrollo comportamental 
del niño para promover acciones que contribuyan a que 
reciba una educación temprana integral 

- Programar e implementar actividades lúdicas 
recreacionales con los niños capturando la atención de los 
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mismos para crear un ambiente tranquilo y agradable entre 
ellos. 

- Crear didácticas utilizando la música para desarrollar la 
integralidad en el niño 

- Crear juegos de roles para entender las diferentes 
situaciones y escenarios 

- Planear las actividades curriculares en el marco de los 
referentes de la educación inicial  

- Analizar la conducta de entrada del infante en el marco de  
sus necesidades y potencialidades, para el desarrollo de 
procesos pedagógicos en el marco de los referentes de la 
educación inicial. 

- Evaluar los niveles de desarrollo alcanzados por los infantes 
en el marco de los planteamientos de los referentes para la 
educación inicial 
 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología, desarrollo de actividades lúdicas recreativas- 
desarrollo cognitivo y afectivo del niño 

- Actividades lúdicas - fundamentación de las etapas 
psicológicas y emocionales del niño 

- Sensibilidad artística 
- Formación del educador 
- Conocimientos en recursos humanos 
- Conocimientos en la creación  de indicadores 
- Conocimientos en administración 
- Conocimiento en desarrollo de actividades lúdicas y 

recreativas 
- Artes y lúdica 
- Educación y pedagogía 
- Didáctica 
- Neuro desarrollo infantil 
- Desarrollo físico en la infancia 
- Nutrición 
- Legislación o normativa primera infancia 
- Interculturalidad 
- Referentes para la educación inicial 
- Lengua inglesa 

HABILIDADES 

- Habilidad de trabajo en equipo - manejo y dirección de 
grupos 

- Comunicación asertiva sensibilidad artística 
- Comunicación oral 
- Habilidades de gestión de recursos 
- Liderazgo 
- Habilidades cognitivas 
- Habilidad para transmitir sensaciones 
- Observación activa 
- Aprendizaje estratégico 
- Coordinación 
- Monitoreo 
- Persuasión y negociación 
- Empatía 
- Manejo de emociones y sentimientos 
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- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 
- Buenas relaciones interpersonales 
- Búsqueda y ordenar información 
- Comprensión lectora 

ACTITUDES 

- Creatividad, imaginación, paciencia,  responsabilidad 
- Paciencia y tolerancia 
- Colaboración 
- Paciencia 
- Amor por su profesión 
- Honestidad 
- Responsabilidad 
- Cordialidad, paciencia, empatía 
- Paciencia 
- Empatía 
- Vocación para  el trabajo c primera infancia 
- Apertura al dialogo 
- Resiliencia 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Diseñar actividades que conlleven a la participación de 
todos los actores que intervienen en el crecimiento del niño 
como lo son: la familia, la sociedad y el entorno educativo 
para lograr que se dé un proceso educativo estimulante e 
integral hacia el niño 

- Actualizar constantemente sus conocimientos en lengua 
materna y costumbres de los pueblos que componen la 
comunidad educativa 

- Crear didácticas utilizando la música para desarrollar la 
integralidad en el niño 

- Crear juegos de roles para entender las diferentes 
situaciones y escenarios 

- Identificar en el aula de clases (como primera instancia) 
dificultades físicas, mentales o emocionales de acuerdo a 
requerimiento de las unidades educativas como el paso 
inicial hacia la atención integral 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología, fundamentación para desarrollar las actividades 
- desarrollo cognitivo - fundamentación de las etapas del 
niño 

- Conocimientos en artes plásticas 
- Sensibilidad artística 
- Formación del educador 
- Conocimientos en recursos humanos 
- Conocimientos en la creación  de indicadores 
- Conocimientos en administración 
- Conocimiento en desarrollo de actividades lúdicas y 

recreativas 

- Conocimiento básico en valoración integral de infantes 

HABILIDADES 

- Habilidad de resolución de conflictos, trabajo en equipo - 
manejo de grupal 

- Capacidad de observación de los comportamientos de los 
niños y las niñas 

- Sensibilidad artística 
- Comunicación oral 

- Habilidades de gestión de recursos 
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- Liderazgo 
- Habilidades cognitivas 
- Habilidad para transmitir sensaciones 
- Destreza para identificar problemáticas relacionadas con 

niños y niñas 

ACTITUDES 

- Creatividad imaginación, paciencia, respeto, 
responsabilidad 

- Altruismo colaboración 
- Paciencia 
- Amor por su profesión 
- Honestidad 
- Responsabilidad 
- Cordialidad, paciencia, empatía 

 

Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad  

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Asistir en la implementación de los procesos logísticos al 
educador infantil, enfocado en población diversa 

- Desarrollar los planes y las estrategias que permitan incluir 
a niños y niñas en condición de discapacidad en un 
contexto educativo para su atención integral 

- Garantizar los procesos de inclusión de niños y niñas en 
condición de discapacidad como parte de su atención 
integral 

CONOCIMIENTOS 

- Nutrición 
- Legislación o normativa primera infancia 
- Legislación o normativa primera infancia 
- Diseño de currículos para población en condición de 

discapacidad  
- Conocimiento en acompañamiento psicosocial 

HABILIDADES 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 
- Destreza para planificar y dirigir proceso de inclusión en 

contextos educativos  
- Habilidad para identificar climas educativos que afecten el 

desarrollo del infante en su contexto educativo 
 

ACTITUDES 

- Trabajo en equipo,  

- Paciente,  

- Amorosa,  

- De trato agradable,  

- Vocación para el trabajo en primera infancia 

- Residencia 

- Actuar ético 

 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Implementar metodologías que enseñen al niño acerca de 

la importancia y el respeto hacia la diversidad de género, 

etnias, culturas, religiones y pensamientos 

- Realizar encuentros o actividades con el grupo de docentes 

involucrados en la educación a la primera infancia de los 

procesos de convivencia propicios según su entorno y 
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diversidad sociocultural de los niños 

- Implementar estrategias de pedagogía recreacional 

mediante ayudas multimedia dirigidas a dar a conocer la 

diversidad cultural del contexto de la comunidad en el que 

se desarrolla el niño 

- Crear estrategias para la inclusión de los niños en su 

entorno sociocultural 

- Brindar acompañamiento y orientación pedagógicamente a 

las familias para que se garanticen los derechos de los 

niños en todos los entornos 

- Explorar a través del juego y la recreación las habilidades, 

capacidades y gustos de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento amplio y especifico de la diversidad cultural y 

psicosocial del entorno general de convivencia de los niños 

- Técnicas pedagógicas 

- Psicológicos, pedagógicos en convergencia hacia el 

contexto global de la educación inicial   

- Pedagogía 

- Diversidad 

- Culturas 

- Desarrollo infantil 

- Licenciado en pedagogía infantil 

- Conocimiento en desarrollo de actividades lúdicas y 

recreativas 

HABILIDADES 

- Habilidad de trabajo social y comunitario con los niños 

- Destrezas de manejo de grupos  - trabajo en equipo 

- Habilidad de investigación- habilidad comunicativa 

- Comunicativas 

- Sensitivas 

- Manejo de grupos 

- Liderazgo 

- Habilidades psicosociales 

- Habilidad para transmitir sensaciones 

- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas para 

manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo del 

estrés),  relaciones interpersonales 

 

ACTITUDES 

- Coordinación, mente abierta, dinamismo, pro actividad 

- Responsabilidad - receptividad – disciplina 

- Pro actividad - sentido de pertinencia - coordinación - 

dinamismo - paciencia - mente abierta 

- Disposición 

- Orientación 

- Participación 

- Calidez 

- Respeto 

- Trabajo en equipo 

- Manejo de las propias emociones, personas muy dulces, 
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que sientan su profesión 

 

 

Cargo: Coordinador pedagógico 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Analizar e investigar el contexto sociocultural para 
identificar oportunidades y amenazas para potenciar el 
desarrollo integral de los niños de manera conjunta con 

las familias y la comunidad en general 
- Monitorear y coordinar las funciones impartidas al 

equipo de docentes a su cargo, promoviendo 
permanentemente la participación, innovación y 
formación del equipo en competencias pedagógicas 
hacia los niños 

- Orientar y coordinar los procesos pedagógicos 
diseñados por los educadores 

- Generar alianzas estratégicas con proveedores de 
salud, alimentos, materiales, para asegurar la cobertura 
de las necesidades básicas de los niños 

- Organiza actividades curriculares 

- Dirigir la implementación  del currículo 

- Evalúa la implementación  del currículo 

- Promover la formación de agentes educativos con un 

enfoque de atención integral 

CONOCIMIENTOS 

- Técnicas pedagógicas enfocadas en la orientación y el 
desarrollo de las capacidades del personal docente a 
cargo de los niños 

- Procesos y gestión administrativa 
- Conocimientos en administración de presupuestos 
- Pedagógicos 
- Económicos 
- Administrativos 
- Artes y lúdica 
- Educación y pedagogía 
- Didáctica 
- Neuro desarrollo infantil 
- Desarrollo físico en la infancia 
- Nutrición 
- Administración y gestión educativa 
- Legislación o normativa primera infancia 
- Administración y gestión educativa 
 

HABILIDADES 

- Habilidad de negociación y comunicación asertiva 
- Habilidad de coordinación - comunicación clara y fluida 
- Organizacionales 
- Liderazgo 
- Comunicativas 
- Habilidades de planeación estratégica 
- Coordinación 
- Instrucción 
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- Gestión de recursos humanos 
- Gestión de recursos físicos 
- Gestión de recursos materiales 
- Gestión de tiempos 
- Relaciones interpersonales 
- Uso gerencial de la información 
- Gestión de recursos para el desarrollo del capital 

humano 
 

ACTITUDES 

- Responsabilidad, liderazgo 
- Empatía, liderazgo, creatividad, flexibilidad 
- Responsabilidad 
- Honestidad 
- Honradez 
- Honradez 
- Trabajo en equipo  
- Liderazgo 
- Actitud ética 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Diseñar programas de pedagogía infantil para la 
interacción de los niños con su entorno tanto educativo 
como social y núcleo familiar. 

- Desarrollar planes de trabajo y de estudio orientados a 
la primera infancia para potenciar las capacidades 
cognitivas, comunicativas y sociales de los niños. 

- Integrar los consejos de política social (clops) en los 
casos que así lo amerite 

- Orientar y coordinar los procesos pedagógicos 
diseñados por los educadores 

- Generar alianzas estratégicas con proveedores de 
salud, alimentos, materiales, para asegurar la cobertura 
de las necesidades básicas de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Pedagogía infantil - conocimientos en planeación de 
actividades para el desarrollo del niño 

- Claro y conciso en la educación en la primera infancia 
- Conocimientos en política de primera infancia y 

restablecimiento de derechos 
- Conocimientos en administración de presupuestos 
- Pedagógicos 
- Económicos 
- Administrativos 

HABILIDADES 

- Habilidad de trabajo en equipo  - manejo de grupo 
- Habilidad de cooperación y dirección de grupos de 

trabajo 
- Negociación 

- Organizacionales 
- Liderazgo 
- Comunicativas 
- Habilidades de planeación estratégica 

ACTITUDES 

- Estabilidad emocional – espontaneidad 
- Liderazgo-compromiso 
- Paciencia 

- Responsabilidad 
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- Honestidad 
- Honradez 

 

Cargo: Auxiliar pedagógico 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Apoyar la preparación y la elaboración de materiales y 
actividades lúdicas para el trabajo con los niños 

- Realizar la logística interna de las clases en temas 
pertinentes donde el docente lo delegue para tal fin 

- Explorar las capacidades de los niños para potencializar su 
desarrollo pedagógico 

- Organizar sistemáticamente la información de los niños 
para garantizar la atención integral del niño 

CONOCIMIENTOS 

- Pedagogías grupales - expresión artística 
- Desarrollo de actividades interactivas para la estimulación 

de habilidades en los niños 
- Técnico en primera infancia 
- Básicos en sistemas 
- Conocimientos administrativos 
- Conocimientos de gestión de recursos 

 

HABILIDADES 

- Habilidad de trabajo en equipo 
- Habilidad de dirección y orientación de equipos de trabajo 
- Observación 
- Expresión 
- Trabajo en equipo 
- Habilidades de planeación estratégica 
- Liderazgo 

 

ACTITUDES 

- Colaboración - empatía – innovación 
- Responsabilidad, disciplina 
- Colaboración 
- Respeto 
- Responsabilidad 
- Amabilidad 
- Cariñosa 
 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Participar en el diseño e implementación de estrategias 
didácticas para el trabajo con los niños, al igual que 
estrategias para crear un ambiente divertido y ameno para 
los niños 

- Realizar el acompañamiento en el proceso del cuidado, 
salud, nutrición de los niños y todo ello de la mano de 
completas y adecuadas actividades pedagógicas, para 
desarrollo integral de los niños 

- Cuidar a los niños en el desarrollo de las actividades al 
interior de la institución educativa (juegos, arte, comida, 
etc.) 

- Explorar las capacidades de los niños para potencializar su 
desarrollo pedagógico 

- Organizar sistemáticamente la información de los niños 
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para garantizar la atención integral del niño 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología infantil - literatura infantil - desarrollo cognitivo y 
afectivo del niño 

- Plan de atención integral  y acompañamiento del niño en 
su formación- conocimientos básicos en nutrición infantil 

- Conocimientos en primeros auxilios 
- Técnico en primera infancia 
- Básicos en sistemas 
- Conocimientos administrativos 
- Conocimientos de gestión de recursos 

 

HABILIDADES 

- Destrezas de manejo de grupos - orientación al 
cumplimiento de metas 

- Habilidad de dirección y comunicación asertiva 
- Observación 
- Expresión 
- Trabajo en equipo 
- Habilidades de planeación estratégica 

- Liderazgo 
 

ACTITUDES 

- Sentido de pertinencia - dinamismo – puntualidad 
- Responsabilidad, compromiso 
- Empatía 
- Colaboración 
- Respeto 
- Responsabilidad 
- Amabilidad 
- Cariñosa 

 

 

Cargo: Asesor pedagógico 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar constantes capacitaciones a los educadores 
directamente involucrados con los niños sobre tendencias 
educativas actualizadas 

- Dar a conocer a las familias y los educadores, rutas de 
acción en caso de que los derechos de los niños estén 
siendo vulnerados 

CONOCIMIENTOS 

- Psicopedagogía - conocimientos en las etapas propias del 
desarrollo del niño  

- Normas 
- Asesorías 
- Pedagogía 

HABILIDADES 

- Habilidad de investigación - habilidad para la toma de 
decisiones 

- Sensibilidad 
- Habilidad comunicativa 
- Habilidad cognitiva 

ACTITUDES 
- Sentido de pertinencia - responsabilidad - receptividad – 

disciplina 
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- Apoyo 
- Solidaridad 
- Afecto, responsabilidad 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Dirigir y apoyar la elaboración del plan de estudios de 
acuerdo a lo establecido por los lineamientos del 
establecimiento educativo 

- Diseñar rutas de acción hacia el fortalecimiento de 
pedagógicas implementadas con los niños en los diversos 
contextos tanto familiar, comunitario e institucional 

- Apoyar y asesorar en la elaboración de las investigaciones 
propuestas en los planteles educativos 

- Dar a conocer a las familias y los educadores, rutas de 
acción en caso de que los derechos de los niños estén 
siendo vulnerados 

CONOCIMIENTOS 

- Planeación de actividades de estimulación a los niños - 
conocimientos en derechos humanos 

- Manejo de actividades de contextualización del entorno de 
los niños - pedagogía infantil 

- Conocimientos de características regionales, referentes a 
etnias, culturas, razas, género, etc. 

- Normas 
- Asesorías 
- Pedagogía 

HABILIDADES 

- Habilidad de trabajo en equipo - destreza de manejo de 
grupos 

- Habilidad de investigación- habilidad comunicativa 
- Habilidad para organizar información de manera 

sistemática 
- Sensibilidad 

- Habilidad comunicativa 

- Habilidad cognitiva 

ACTITUDES 

- Asertividad - proactividad – dinamismo 
- Receptividad – disciplina 
- Solidaridad 
- Apoyo 

- Solidaridad 

- Afecto, responsabilidad 

 

Cargo: Maestro en educación artística 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades dentro y fuera del salón de clase 
promoviendo la inclusión con otros niños y docentes en 
estas actividades entorno a la recreación, pintura, canto, 
juego y expresiones artísticas. 

- Crear experiencias pedagógicas para los niños, a través del 
arte y el juego 

CONOCIMIENTOS 

- Pedagógicas grupales - conocimientos en expresiones 

artísticas   

- Licenciatura en educación infantil 

- Artes 
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- Expresión artística y corporal 

 

HABILIDADES 

- Habilidad de interacción y comunicación - destreza de 

manejo de grupos 

- Establecer relaciones interpersonales 

- Para adaptarse a diferentes situaciones y culturas 

- Capacidad de trabajar con los niños 

 

ACTITUDES 

- Dinamismo-compromiso-responsabilidad 

- Disposición 

- Colaboración 

- Respeto, buen  trato 

 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Desarrollar actividades para la estimulación de las 

destrezas artísticas que promuevan en el niño la 

interacción y la creatividad de sus cualidades y capacidades 

para garantizar que puedan obtener un buen nivel de 

desarrollo educativo 

- Programar reuniones periódicas entre maestros en donde 

se intercambien los resultados de las experiencias artísticas 

- Crear experiencias pedagógicas para los niños, a través del 

arte y el juego 

CONOCIMIENTOS 

- Pedagogía infantil 

- Conocimientos en artes plásticas 

- Licenciatura en educación infantil 

- Artes 

- Expresión artística y corporal 

-  

HABILIDADES 

- Habilidad de comunicación asertiva 

- Creatividad 

- Establecer relaciones interpersonales 

- Para adaptarse a diferentes situaciones y culturas 

- Capacidad de trabajar con los niños 

ACTITUDES 

- Proactividad - sentido de pertinencia 

- Altruismo 

- Disposición 

- Colaboración 

- Respeto, buen  trato 

 

 

Cargo: Educador especial 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Organizar y desarrollar actividades recreativas en la 
cuales promuevan e integren a los niños con algún tipo 
de discapacidad 

- Integrar activamente en las actividades pedagógicas, 
los niños en condiciones especiales, con los demás 
niños 
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- Trabajar en equipo con los demás educadores para 
identificar las fortalezas y debilidades de los niños y 
reforzar sus capacidades de aprendizaje 

CONOCIMIENTOS 

- Generales en enfermedades cognitivas - estrategias 
pedagógicas incluyentes 

- Conocimientos sobre pedagogía infantil 

- Conocimientos sobre diversidad 

- Conocimiento sobre discapacidades motrices y 

sensoriales  

- Conocimientos en estimulación infantil 

- Conocimiento en desarrollo infantil 

- Conocimientos sobre pedagogía infantil 

-  

HABILIDADES 

- Habilidad de negociación - destreza de manejo de 
grupos - comunicación asertiva - resolución de 
conflictos, trabajo en equipo    

- Sensitivas 

- Comunicativas 

- Conocimientos sobre pedagogía infantil 

- Habilidades sensoriales 

- Liderazgo 

- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas 

para manejar y resolver problemas, autocontrol, 

manejo del estrés) 

 

ACTITUDES 

- Responsabilidad - receptividad - disciplina - 
proactividad - sentido de pertinencia -liderazgo – 
dinamismo 

- Disposición 

- Buena actitud 

- Empatía 

- Amor por los niños 

- Respeto 

- Delicadeza, amabilidad 

 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Implementar estrategias de atención en los diversos 
componentes de los niños como lo son la salud, 
nutrición, protección y ante todo una completa 
educación inicial enfocada en la pedagogía a población 
infantil especial como parte del mejoramiento en el 
desempeño del menor con algún tipo de discapacidad 
en su entorno social y educativo 

- Programar actividades pedagógicas que vinculen a la 
comunidad educativa en condición de discapacidad en 
el uso de las tic 

- Integrar activamente en las actividades pedagógicas, 
los niños en condiciones especiales, con los demás 
niños 

- Trabajar en equipo con los demás educadores para 

identificar las fortalezas y debilidades de los niños y 
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reforzar sus capacidades de aprendizaje 

CONOCIMIENTOS 

- Manejo y atención a niños especiales - contexto general 
de los niños - nutrición infantil 

- Conocimientos en política de primera infancia y 
restablecimiento de derechos 

- Conocimientos sobre pedagogía infantil 

- Conocimientos sobre diversidad 

- Conocimiento sobre discapacidades motrices y 

sensoriales  

- Conocimientos en estimulación infantil 

- Conocimiento en desarrollo infantil 

- Conocimientos sobre pedagogía infantil 

 

HABILIDADES 

- Habilidad de comunicación asertiva e investigación 
- Aprendizaje activo 
- Sensitivas 

- Comunicativas 

- Conocimientos sobre pedagogía infantil 

- Habilidades sensoriales 

- Liderazgo 

- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas 

para manejar y resolver problemas, autocontrol, 

manejo del estrés) 

-  

ACTITUDES 

- Entrega-compromiso-dedicación 
- Paciencia 
- Disposición 

- Buena actitud 

- Empatía 

- Amor por los niños 

- Respeto 

- Delicadeza, amabilidad 

 

 

Cargo: Personal de Apoyo 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES - Preparar los alimentos y servirlos a los niños y niñas 

CONOCIMIENTOS - Manejo de prácticas de manufactura de alimentos 

HABILIDADES - Preparación de alimentos 

ACTITUDES - Vocación de servicio 
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Tendencia: Investigación sobre la valoración del desarrollo integral y sus aportes en 

el entorno educativo 

Tabla 59. Cargos impactados para la tendencia Investigación sobre la valoración del desarrollo integral y sus aportes en 
el entorno educativo 

Tendencia 14 Cargos impactados 

Investigación sobre la valoración del 

desarrollo integral y sus aportes en el entorno 

educativo 

- Educador Infantil (Tolima, Bogotá, Valle 

del Cauca, Atlántico) 

- Asesor pedagógico (Tolima, Bogotá, Valle 

del Cauca, Atlántico) 

- Maestro en educación artística (Tolima, 

Bogotá, Valle del Cauca 

- Educador especial (Tolima, Bogotá, Valle 

del Cauca) 

- Profesor Investigador (Bogotá, Valle del 

Cauca, Atlántico) 

Para la tendencia Investigación sobre la valoración del desarrollo integral y sus aportes en el 

entorno educativo, se determinaron las actividades, los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes para los diferentes cargos tanto en el contexto actual como en el contexto futuro. Los 

cuales se muestran a continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Programar e implementar actividades lúdicas 
recreacionales con los niños capturando la atención de los 
mismos para crear un ambiente tranquilo y agradable entre 
los ellos. 

- Afianzar en los niños valores y actitudes para convivir en 
sociedad 

- Interactuar con las familias, para que se complementen y 

establezcan bases para un desarrollo integral de los niños 
- Gestión de recursos para el desarrollo del capital humano 
- Planeación de actividades curriculares 
- Análisis de la conducta de entrada del infante 
- Desarrollo de las actividades formativas 
- Evaluación 

 

CONOCIMIENTOS 

- Actividades lúdicas - fundamentación de las etapas 
psicológicas y emocionales del niño 

- Licenciatura en primera infancia 

- Conocimientos sobre pedagogía infantil 

- Conocimiento en trabajo social 

- Conocimiento sobre el desarrollo integral de 
- Artes y lúdica 
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- Educación y pedagogía 

- Didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo físico en la infancia 

- Nutrición 

- Legislación o normativa primera infancia 

- Ciencias 

HABILIDADES 

- Comunicación asertiva 
- Para transmitir conocimientos 

- Sensoriales para la comprensión de las necesidades de los 

niños 

- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas para 

manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo del 

estrés),  

- Habilidad para transmitir sensaciones 

- Observación activa 

- Aprendizaje estratégico 

- Coordinación 

- Monitoreo 

- Persuasión y negociación 

- Empatía 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

- Resolución de problemas complejos 

- Razonamiento inductivo y deductivo 

ACTITUDES 

- Paciencia y tolerancia 
- Paciencia 

- Amor por los niños 

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Respeto 

- Paciente 

- Amoroso y de trato agradable 

- Identificación vocacional con el trabajo en primera infancia 

- Curiosidad científica 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Gestionar la aplicación de métodos educativos actualizados 
en materia de desarrollo de competencias y destrezas 
físicas y sensoriales del niño en etapa uncial de formación 

- Programar reuniones periódicas entre maestros en donde 
se intercambien los resultados de las experiencias 
pedagógicas 

- Afianzar en los niños valores y actitudes para convivir en 
sociedad 

- Interactuar con las familias, para que se complementen y 
establezcan bases para un desarrollo integral de los niños 

- Observar e investigar sobre el comportamiento integral de 

niños y niñas fuera y dentro de sus aulas de clase 

- Identificar variables cognitivas y afectivas en el desarrollo 
del niño y la niña en las aulas de clases para su pronto 
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abordaje de acuerdo a procedimientos determinados por la 
institución 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología- técnicas de desarrollo cognitivo y afectivo del 
niño - metodologías de fundamentación de las etapas del 
niño 

- Conocimientos en lingüística aplicada, etnolingüística 
- Licenciatura en primera infancia 

- Conocimientos sobre pedagogía infantil 

- Conocimiento en trabajo social 

- Conocimiento sobre el desarrollo integral de 
- Conocimiento de variables cognitivas con énfasis en 

educación infantil  

- Conocimiento de variables psicosociales y psicoafectivas en 

niños y niñas  

- Valoración para el desarrollo integral con énfasis en 

infantes 

- Conocimiento en investigación cualitativa y cuantitativa  

- Conocimiento básico de variables cognitivas y afectivas en 
niños y niñas 

HABILIDADES 

- Habilidad de resolución de conflictos, trabajo en equipo - 
manejo de grupal - trabajo bajo presión 

- Capacidad para motivar a los demás 
- Para transmitir conocimientos 

- Sensoriales para la comprensión de las necesidades de los 

niños 

- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas para 

manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo del 

estrés),  

- Habilidad para transmitir sensaciones 

- Habilidades investigativas con enfoque a educación inicial  

- Destrezas para identificar problemáticas en niños y niñas 

ACTITUDES 

- Creatividad, imaginación, paciencia, responsabilidad 
- Compromiso 
- Paciencia 

- Amor por los niños 

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Respeto 

- Observación 

- Investigación 

 

Cargo: Asesor Pedagógico 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Dirigir y apoyar la elaboración del plan de estudios de 
acuerdo a los lineamientos del establecimiento educativo 

- Realizar constantes capacitaciones a los educadores 
directamente involucrados con los niños 

- Motivar a los educadores para que realicen investigaciones 
que aporten información para el desarrollo de acciones 
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dirigidas a la mejora del desarrollo integral en la educación 
para la primera infancia 

- Aprovechar las expresiones corporales para transmitir 
sentimientos y sensaciones a los niños 

- Proponer estrategias de fortalecimiento de los procesos 

para consolidar el funcionamiento pedagógico de la 

institución 

- Elaborar el diagnóstico de currículo para el desarrollo 

infantil en la institución para identificar problemáticas, y 

brechas 

- Proponer innovaciones pedagógicas requeridas en función 

de los resultados del diagnostico 

- Asistir a la dirección en el diseño, implementación y análisis 

de la evaluación de la innovaciones al currículo 

CONOCIMIENTOS 

- Planeación de actividades de estimulación temprana a 
niños - conocimientos en derechos humanos 

- Psicopedagogía - conocimientos en las etapas propias del 
desarrollo del niño 

- Pedagogía infantil 
- Desarrollo infantil 
- Investigación 
- Artes  
- Tendencias de la pedagogía 
- Planeación estratégica 
- Normativa y legislación en educación inicial 
- Referentes para la educación inicial 
- Dirección 
- Administración y gestión 
- Educación y capacitación 
- Multilingue 
- Expresión corporal 
- Pedagogía infantil 
- Desarrollo infantil 
- Conocimiento en desarrollo de actividades lúdicas y 

recreativas 

HABILIDADES 

- Trabajo en equipo - manejo de grupo 
- Habilidad de instrucción - investigación - toma de 

decisiones 
- Comunicativas 
- Trabajo en equipo 
- Liderazgo 
- Pensamiento crítico 
- Coordinación 
- Negociación 
- Aprendizaje estratégico 
- Resolución problemas complejos 
- Comunicación asertiva 
- Sistematización de información 
- Alto nivel capital relacional 
- Trabajo en equipo 

ACTITUDES - Asertividad - proactividad – dinamismo 
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- Sentido de pertinencia - responsabilidad - receptividad – 
disciplina 

- Colaboración 
- Responsabilidad 
- Cordialidad, inteligencia emocional 
- Liderazgo 
- Espíritu investigativo 
- Orientación al servicio 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Identificar los componentes del desarrollo integral del niño 
para la formulación de actividades curriculares a impartir 
sobre los procesos educativos aplicados por los docentes 
en el aula de clases 

- Actuar como mediador de conflictos de orden pedagógico 
- Motivar a los educadores para que realicen investigaciones 

que aporten información para el desarrollo de acciones 
dirigidas a la mejora del desarrollo integral en la educación 
para la primera  

- Infancia 
- Explorar a través del uso de diferentes materiales las 

capacidades sensitivas, motrices y psicológicas de los niños 
- Aprovechar las expresiones corporales para transmitir 

sentimientos y sensaciones a los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Planes de estudio - conocimientos en atención integral y 
acompañamiento a los niños 

- Conocimiento de lineamientos y estándares en educación 
inicial a nivel local y nacional 

- Pedagogía infantil 
- Desarrollo infantil 
- Investigación 
- Artes  
- Expresión corporal 
- Pedagogía infantil 
- Desarrollo infantil 
- Conocimiento en desarrollo de actividades lúdicas y 

recreativas 

HABILIDADES 

- Habilidad para la toma de decisiones 
- Comunicativas 

- Trabajo en equipo 

- Liderazgo 

- Emocional 

ACTITUDES 

- Responsabilidad – receptividad 
- Manejar adecuadamente la custodia documental 
- Responsabilidad – receptividad 
- Altruismo 

- Colaboración 

- Responsabilidad 

- Cordialidad, inteligencia emocional 
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Cargo: Maestro en Educación Artística 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 
- diseñar y desarrollar actividades lúdicas orientadas al 

desarrollo emocional y de la creatividad en los niños 

CONOCIMIENTOS - técnicas de expresión y comunicación oral 

HABILIDADES 

- habilidad de comunicación e interacción 
- Para expresarse 
- Para comunicarse 
- Para comprender  

- Trabajar con niños 
- Habilidad para transmitir sensaciones 

ACTITUDES 

- respeto-dinamismo-compromiso 
- Entrega 
- Pasión 
- Amor por las artes y los niños 
- Calidez 
- Empatía, Cordialidad 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- realizar actividades de interacción artística que promuevan 
una cultura de creatividad, motivación y entusiasmo hacia 
la interacción con la sociedad y la familia en los niños 

- Programar actividades artísticas en las que se visibilice el 
vínculo afectivo, teniendo en cuenta los pilares de la 
educación inicial 

- Explorar a través del uso de diferentes materiales las 
capacidades sensitivas, motrices y psicológicas de los niños 

CONOCIMIENTOS 
- psicología - conocimiento en pedagogía infantil - 

conocimientos en expresión y comunicación oral   
- Conocimientos en expresión musical 

HABILIDADES 

- habilidad de expresiones artísticas física habilidad de 
expresiones artísticas física 

- Para expresarse 

- Para comunicarse 

- Para comprender  

- Trabajar con niños 

- Habilidad para transmitir sensaciones 

- Liderar grupos y procesos de trabajo 

ACTITUDES 

- responsabilidad-tolerancia-entrega 
- Compromiso 
- Entrega 

- Pasión 

- Amor por las artes y los niños 

- Calidez 

- Empatía, Cordialidad 

 

 

Cargo: Educador Especial 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 
- Diseñar actividades recreativas en la cuales promuevan e 

integren a los niños con algún tipo de discapacidad 
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- Investigar sobre la valoración del desarrollo integral de los 
niños en condiciones especiales 

- Desarrollar programas de investigación en desarrollo 
infantil en niños con condiciones especiales de salud, 
motrices o sensoriales 

CONOCIMIENTOS 

- Métodos de interacción estimulanticos - acompañamiento y 
atención a niños especiales 

- Salud 

- Licenciatura en educación para la primera infancia 

- Condiciones especiales del desarrollo de los niños 

- Habilidades de investigación 

- Conocimientos sobre discapacidad motriz, 

HABILIDADES 

- Habilidad para la resolución de conflictos 
- Para identificar enfermedades 

- Para comunicar 

- Para trabajar en grupo 

- Habilidades cognitivas 

- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas para 

manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo del 

estrés), relaciones interpersonales 

ACTITUDES 

- Respeto 

- Confianza 

- Credibilidad 

- Responsabilidad 

- Cooperación 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Ejecutar actividades recreativas en la cuales promuevan e 
integren a los niños con algún tipo de discapacidad en 
nuevas tendencias educativas que se hayan investigado 
por expertos que garanticen un desarrollo multi cualitativo 
de las capacidades de los niños especiales 

- Evaluar las políticas nacionales e internacionales vigentes 
en materia de educación inicial y adaptarlas de acuerdo 
con las necesidades de la población en condición de 
discapacidad que integran el entorno educativo 

- Investigar sobre la valoración del desarrollo integral de los 
niños en condiciones especiales 

- Desarrollar programas de investigación en desarrollo 
infantil en niños con condiciones especiales de salud, 
motrices o sensoriales 

CONOCIMIENTOS 

- Generales niños especiales - estrategias pedagógicas 
incluyentes 

- Conocimiento en política de inclusión 
- Salud 

- Licenciatura en educación para la primera infancia 

- Condiciones especiales del desarrollo de los niños 

- Habilidades de investigación 

- Conocimientos sobre discapacidad motriz, 

HABILIDADES 
- Habilidad de negociación - manejo de grupos - 

comunicación asertiva - resolución de conflictos, trabajo en 
equipo    
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- Monitoreo  
- Para identificar enfermedades 

- Para comunicar 

- Para trabajar en grupo 

- Habilidades cognitivas 

- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas para 

manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo del 

estrés),  relaciones interpersonales 

ACTITUDES 

- Responsabilidad - receptividad - disciplina - proactividad - 
sentido de pertinencia -liderazgo – dinamismo 

- Calidez 
- Respeto 

- Confianza 

- Credibilidad 

- Responsabilidad 

- Cooperación 

 

Cargo: Profesor Investigador 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Brindar apoyo y acompañamiento activo a los actores 
educativos sobre el desarrollo curricular y pedagógico de 
las labores con los niños 

- Realizar investigaciones sobre nuevos métodos de 
enseñanza para el desarrollo integral de los niños 

- Investigar sobre las necesidades educativas, de salud y 
nutrición que tienen los niños en sus diferentes etapas 

CONOCIMIENTOS 

- Temas pedagógicos - psicología infantil 
- Pedagogía infantil 

- Conocimientos en desarrollo infantil 

- Investigación 

- Conocimientos en desarrollo integral por etapas 

HABILIDADES 

- Habilidad de instrucción - investigación – coordinación 
- Adaptación a diferentes situaciones 

- Cognitivas 

- Comunicación escrita 

- Habilidades cognitivas 

ACTITUDES 

- Receptividad - disciplina - puntualidad – liderazgo 
- Responsabilidad 

- Participación 

- Interés por el aprendizaje continuo 

- Colaboración 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades de socialización y retroalimentación de 
sus conocimientos en el entorno educativo en el que se 
desempeña para el mejoramiento y fortalecimiento de 
saberes en pro del mejoramiento en cada aspecto 
educativo de la formación en los niños 

- Brindar apoyo y participar activamente en el desarrollo 
curricular y pedagógico de las labores con los niños, 
basándose en la investigación y completo análisis en los 
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entornos y contextos en los que se encuentran inmersos 
los menores, para brindar una herramienta de trabajo 
apropiada a los docentes que les permita contextualizar el 
entorno de convivencia de los niños 

- Generar los documentos finales de las investigaciones 
realizadas y sus aportes en el entorno educativo 

- Realizar investigaciones sobre nuevos métodos de 
enseñanza para el desarrollo integral de los niños 

- Investigar sobre las necesidades educativas, de salud y 
nutrición que tienen los niños en sus diferentes etapas 

CONOCIMIENTOS 

- Temas pedagógicos -psicología infantil 
- Redacción de documentos científicos; manejo de bases de 

datos 
- Pedagogía infantil 

- Conocimientos en desarrollo infantil 

- Investigación 

- Conocimientos en desarrollo integral por etapas 

-  

HABILIDADES 

- Habilidad de instrucción - investigación – coordinación 

- Expresión escrita 

- Adaptación a diferentes situaciones 

- Cognitivas 

- Comunicación escrita 

- Habilidades cognitivas 

-  

ACTITUDES 

- Receptividad - disciplina - puntualidad – liderazgo 

- Disciplina 

- Responsabilidad 

- Participación 

- Interés por el aprendizaje continuo 

- Colaboración 

-  
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Tendencia: Investigación acción educativa en educación inicial para el desarrollo de 

la primera infancia y el desarrollo comunitario   

Tabla 60. Cargos impactados para la tendencia Investigación acción educativa en educación inicial para el desarrollo de 
la primera infancia y el desarrollo comunitario 

Tendencia 15 Cargos impactados 

Investigación acción educativa en educación 

inicial para el desarrollo de la primera infancia 

y el desarrollo comunitario   

- Educador Infantil (Tolima, Bogotá, Valle 

del Cauca, Atlántico) 

- Asesor pedagógico (Tolima, Bogotá, Valle 

del Cauca, Atlántico) 

- Profesor investigador en primera infancia 

(Tolima, Bogotá, Valle del Cauca) 

- Maestro en educación artística (Tolima, 

Bogotá, Valle del Cauca) 

- Educador especial (Tolima, Bogotá, Valle 

del Cauca) 

Para la tendencia Investigación acción educativa en educación inicial para el desarrollo de la 

primera infancia y el desarrollo comunitario, se determinaron las actividades, los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes para los diferentes cargos tanto en el contexto actual como en el 

contexto futuro. Los cuales se muestran a continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades de participación e integración para 
promover en los niños la importancia de la ayuda y 
cooperación del desarrollo comunitario que les permita 
obtener unas bases éticas y morales solidas 

- Velar por el orden y la actualización de los documentos 
del niño, registro de novedades y descripción del 
desarrollo de los niños 

- Participar activamente en actividades de movilización 
social, o celebraciones especiales programadas para la 
familia, niños y comunidad 

- Planeación de actividades curriculares 

- Análisis de la conducta de entrada del infante 

- Desarrollo de las actividades formativas 

- Evaluación 

CONOCIMIENTOS 

- Trabajo comunitario con niños- pedagogía infantil 
- Desarrollo infantil 

- Trabajo social 

- Pedagogía 

- Conocimientos sobre las comunidades 

- Artes y lúdica 

- Educación y pedagogía 
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- Didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo físico en la infancia 

- Nutrición 

- Legislación o normativa primera infancia 

- Ciencias 

HABILIDADES 

- Habilidad comunicativa-trabajo en equipo - manejo de 
grupos 

- Sensoriales 

- Cooperación 

- Dicción (lenguaje verbal) 

- Trabajo en comunidad y con niños 

- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas 

para manejar y resolver problemas, autocontrol, 

manejo del estrés),  relaciones interpersonales 

- Observación activa 

- Aprendizaje estratégico 

- Coordinación 

- Monitoreo 

- Persuasión y negociación 

- Empatía 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

- Resolución de problemas complejos 

- Razonamiento inductivo y deductivo 

ACTITUDES 

- Imaginación, paciencia - dedicación – responsabilidad 
- Responsabilidad 

- Calidez 

- Humanidad 

- Respeto 

- Paciencia 

- Paciente 

- Amoroso y de trato agradable 

- Identificación vocacional con el trabajo  en primera 

infancia 

- Curiosidad científica 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Diseñar estrategias para que los niños adquieran una 
cultura de participación activa en cada de las etapas de 
construcción de personalidad y sociedad que les 
permita identificar las acciones buenas y malas para su 
vida en su proceso de formación integral 

- Realizar actividades que estimulen la curiosidad y 
motiven al niño al desarrollo por la investigación para 
lograr así una educación que lo lleve a un alto 
desarrollo de sus capacidades cognitivas 

- Programar actividades pedagógicas en las que se 
visibilice el vínculo afectivo, teniendo en cuenta los 
pilares de la educación inicial 

- Velar por el orden y la actualización de los documentos 
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del niño, registro de novedades y descripción del 
desarrollo de los niños 

- Participar activamente en actividades de movilización 
social, o celebraciones especiales programadas para la 
familia, niños y comunidad 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología, técnicas para desarrollar las actividades - 
desarrollo cognitivo y afectivo del niño - 
fundamentación de las etapas del niño 

- Fundamentos de pedagogía infantil- trabajo social e 
investigativo con los niños 

- Conocimientos en mitos, cuentos , leyendas y tradición 
oral generada al interior de la comunidad 

- Desarrollo infantil 

- Trabajo social 

- Pedagogía 

- Conocimientos sobre las comunidades 

HABILIDADES 

- Habilidad para la resolución de conflictos, trabajo en 
equipo - manejo de grupal 

- Habilidad investigativa-trabajo en equipo 
- Sensoriales 
- Cooperación 
- Dicción (lenguaje verbal 
- Trabajo en comunidad y con niños 
- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas 

para manejar y resolver problemas, autocontrol, 
manejo del estrés),  relaciones interpersonales 

ACTITUDES 

- Creatividad, imaginación, paciencia, responsabilidad 
- Creatividad, compromiso, entusiasmo 
- Prudencia 
- Responsabilidad 
- Calidez 
- Humanidad 
- Respeto 
- Paciencia 

 

Cargo: Asesor pedagógico 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Estructurar y apoyar la elaboración del plan de estudios 
que promueva el apoyo a las actividades comunitarias 
como parte del proceso de desarrollo e inclusión del niño a 
la sociedad 

- Realizar constantes capacitaciones a los docentes 
directamente involucrados sobre normatividad educativa y 
trabajo comunitario para que sea transmitido en las bases 
educativas de los niños 

- Programar actividades como escuelas de padres para el 
reconcomiendo costumbres culturales y religiosas 

- Asesorar a los educadores para la realización de 
actividades que involucren las familias, la comunidad y los 
niños 

- Proponer estrategias de fortalecimiento de los procesos 
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para consolidar el funcionamiento pedagógico de la 
institución 

- Elaborar el diagnóstico de currículo para el desarrollo 
infantil en la institución para identificar problemáticas, y 
brechas  

- Proponer innovaciones pedagógicas requeridas en función 
de los resultados del diagnostico 

- Asistir a la dirección en el diseño, implementación y análisis 
de la evaluación de la innovaciones al currículo 
 

CONOCIMIENTOS 

- Planeación de actividades de desarrollo y estimulación a 
niños- conocimientos en derechos humanos 

- Psicopedagogía - conocimientos en las etapas propias del 
desarrollo del niño 

- Pedagogía 

- Desarrollo infantil 

- Primera infancia 

- Planeación 

- Conocimientos sobre las comunidades 

- Normativa y legislación en educación inicial 

- Referentes para la educación inicial 

- Dirección 

- Administración y gestión 

- Educación y capacitación 

- Multilingue 

 

HABILIDADES 

- Destreza de trabajo en equipo - manejo de grupo 
- Habilidad de instrucción - investigación - toma de 

decisiones 

- Para interactuar con la sociedad 

- Para transmitir conocimientos 

- Para persuadir 

- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas para 

manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo del 

estrés),  relaciones interpersonales 

- Aprendizaje estratégico 

- Resolución problemas complejos 

- Comunicación asertiva 

- Sistematización de información 

- Alto nivel capital relacional 

- Trabajo en equipo 

ACTITUDES 

- Asertividad - proactividad – dinamismo 
- Sentido de pertinencia - responsabilidad - receptividad – 

disciplina 
- Colaboración 

- Responsabilidad 

- Respeto 

- Empatía 

- Paciencia 
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- Liderazgo 

- Espíritu investigativo 

- Orientación al servicio 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar acciones pedagógicas entre la comunidad 
educativa que promuevan la investigación para la 
aplicación de conocimientos relacionados directamente con 
el desarrollo cognitivo y habilidades de los niños 

- Diseñar rutas de acción hacia el fortalecimiento de 
pedagógicas implementadas con los niños en los diversos 
contextos tanto familiar, comunitario e institucional 

- Actuar como mediador de conflictos de orden pedagógico 
- Programar actividades como escuelas de padres para el 

reconcomiendo costumbres culturales y religiosas 
- Asesorar a los educadores para la realización de 

actividades que involucren las familias, la comunidad y los 
niños 

CONOCIMIENTOS 

- Metodologías de modelos educativos actualizados en 
primera infancia 

- Pedagogía infantil y desarrollo cognitivo de los niños 
- Conocimiento de lineamientos y estándares en educación 

inicial a nivel local y nacional 
- Pedagogía 

- Desarrollo infantil 

- Primera infancia 

- Planeación 

- Conocimientos sobre las comunidades 

HABILIDADES 

- Destreza de trabajo en equipo 
- Habilidad investigativa, comunicación fluida 
- Manejar adecuadamente la custodia documental 
- Para interactuar con la sociedad 

- Para transmitir conocimientos 

- Para persuadir 

- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas para 

manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo del 

estrés),  relaciones interpersonales 

ACTITUDES 

- Asertividad - proactividad – dinamismo 
- Receptividad - disciplina-liderazgo 
- Altruismo 
- Colaboración 

- Responsabilidad 

- Respeto 

- Empatía 

- Paciencia 

 

Cargo: Profesor investigador en primera infancia 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 
- Realizar actividades de socialización y retroalimentación 

de sus conocimientos en el entorno educativo en el que 
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se desempeña para el mejoramiento y fortalecimiento 
de saberes en pro de la pertinencia en la pedagogía 
con los niños 

- Gestionar y participar activamente en el desarrollo 
curricular y pedagógico de las labores metodológicas de 
enseñanza con los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Derechos humanos - conocimientos en pedagogías 
colaborativas 

- Temas pedagógicos -psicología infantil 
- Generar espacios para que los niños puedan 

expresarse, crear y divertirse 
- Propiciar reuniones con colegas, personal médico, 

familias y comunidad, con el fin de intercambiar 
conocimientos e información del desarrollo de los niños 

HABILIDADES 

- Destreza de trabajo en equipo - comunicación asertiva - 
orientación  de grupo 

- Habilidad de investigación - aprendizaje estratégico – 
coordinación 

- Para motivar 

- Comunicativas 

- Sensoriales 

- Liderazgo 

- Habilidades cognitivas,  habilidades psicosociales 

(conducta social, destrezas para manejar y resolver 

problemas, autocontrol, manejo del estrés) 

ACTITUDES 

- Proactividad - autonomía e iniciativa – responsabilidad 
- Receptividad - compromiso  - liderazgo 
- Compartido 

- Apoyo 

- Ayuda 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar encuentros con la comunidad educativa en 
donde se brinde orientación sobre conocimientos de 
tendencias en materia de estimulación del desarrollo 
social del niño y capacidades de interacción comunitaria 
para generar una conciencia de ayuda en el proceso de 
formación inicial del niño 

- Acompañamiento a la comunidad educativa y participar 
activamente en el desarrollo curricular y pedagógico de 
las labores de interacción con los niños, basándose en 
la investigación y completo análisis en los entornos y 
contextos en los que se encuentran inmersos los 
menores, lo que hace parte del desarrollo integral de su 
formación 

- Generar nuevas estrategias o modelos de innovación 
pedagógica para los niños y las niñas 

- Realizar la socialización de productos académicos, 
artículos, libros , ponencias , eventos 

- Realizar investigaciones que involucren actores 
internacionales para la generación de conocimiento 

- Generar espacios para que los niños puedan 
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expresarse, crear y divertirse 
- Propiciar reuniones con colegas, personal médico, 

familias y comunidad, con el fin de intercambiar 
conocimientos e información del desarrollo de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Derechos humanos - conocimientos en pedagogías 
colaborativas 

- Pedagógicos - conocimientos en nuevos modelos 
educativos 

- Modelos pedagógicos, gestión educativa 
- Redacción de textos científicos; manejo de segunda 

lengua inglés nivel b2 
- Sistematización de prácticas pedagógicas 

HABILIDADES 

- Destreza de trabajo en equipo - comunicación asertiva - 
orientación de grupo 

- Habilidad de instrucción - investigación - coordinación – 
planeación 

- Pensamiento crítico 
- Excelente manejo de la expresión oral y escrita 
- Manejo de bases de datos, repositorios virtuales 
- Para motivar 

- Comunicativas 

- Sensoriales 

- Liderazgo 

- Habilidades cognitivas,  habilidades psicosociales 

(conducta social, destrezas para manejar y resolver 

problemas, autocontrol, manejo del estrés) 

-  

ACTITUDES 

- Proactividad - autonomía e iniciativa – responsabilidad 
- Receptividad - disciplina – liderazgo 
- Sistemático 
- Disciplina 
- Trabajo en equipo 
- Compartido 

- Apoyo 

- Ayuda 

 

Cargo: Maestro en educación artística 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades dentro y fuera del salón de clase 
promoviendo nuevos conocimientos sobre actividades 
interactivas entorno a la recreación, pintura, canto, 
juego y expresiones artísticas. 

- Incentivar el desarrollo del lenguaje a través de las 
artes dramáticas, para que expresen sus sentimientos 
mediante gestos, sonidos y movimientos corporales 

CONOCIMIENTOS 

- Actividades de trabajo social con los niños - en 
expresiones artísticas   

- Licenciatura en primera infancia 

- Artes plásticas 

- Artes dramáticas 
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HABILIDADES 

- Habilidad de orientación de grupo 
- Cognitivas 

- Emocionales 

- Liderazgo, trabajo en equipo, creatividad 

ACTITUDES 

- Responsabilidad-dinamismo-disposición 
- Entrega 

- Aprendizaje continuo 

- Respeto, tolerancia, calidez 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Diseñar y desarrollar actividades lúdicas orientadas a la 
ayuda comunitaria y promuevan el respeto en los niños 

- Gestionar actividades con la comunidad educativa que 
propicien espacios de recreación y muestras artísticas 
que motiven a los niños al desarrollo de sus cualidades 
y habilidades de expresión 

- Articular las relaciones entre la institución educativa, la 
familia y la sociedad 

- Incentivar el desarrollo del lenguaje a través de las 
artes dramáticas, para que expresen sus sentimientos 
mediante gestos, sonidos y movimientos corporales 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología - pedagogía infantil - técnicas de expresión y 
comunicación oral   

- Licenciatura en primera infancia 

- Artes plásticas 

- Artes dramáticas 

- Manejo de actividades sociales- pedagogía infantil 
- Conocimientos en artes escénicas 

HABILIDADES 

- Habilidad para la resolución de conflictos, trabajo en 
equipo 

- Habilidad de expresión-comunicación 
- Capacidad de observación de los comportamientos de 

los niños y las niñas 
- Cognitivas 

- Emocionales 

- Liderazgo, trabajo en equipo, creatividad 

ACTITUDES 

- Responsabilidad - compromiso – disciplina 
- Entrega-compromiso-dedicación 
- Prudencia 
- Entrega 

- Aprendizaje continuo 

- Respeto, tolerancia, calidez 

 

Cargo: Educador especial 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Desarrollar actividades recreativas en la cuales 
promuevan e integren a los niños con algún tipo de 
discapacidad en los procesos de interacción y desarrollo 
de habilidades de ayuda a la comunidad que generen 
un impacto positivo sobre el pensamiento de los niños 

- Explorar el medio con los niños para que aprendan a 
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través de los sentidos 

CONOCIMIENTOS 

- Generales en enfermedades cognitivas - estrategias 
pedagógicas incluyentes 

- Discapacidades motoras, sensoriales, expresión 

- Educación infantil 

HABILIDADES 

- Habilidad de negociación - manejo de grupos -
comunicación asertiva - resolución de conflictos, 
trabajo en equipo 

- Comunicar 

- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas 

para manejar y resolver problemas, autocontrol, 

manejo del estrés) 

ACTITUDES 

- Responsabilidad - receptividad - disciplina - 
proactividad - sentido de pertinencia -liderazgo – 
dinamismo 

- Paciencia 

- Tolerancia, respeto 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Implementar estrategias de atención en los diversos 
componentes de los niños como lo son la salud, 
nutrición, protección y ante todo una completa 
educación inicial que es donde va influir en un mejor 
desempeño más adelante en la educación del menor 
con algún tipo de discapacidad 

- Realizar investigaciones que permitan elaborar un 
diagnostico y plan de acción frente a las problemáticas 
a las que se enfrentan los niños especiales en sus 
entornos de convivencia para ayudar a mejorar la 
calidad del proceso educativo 

- Apoyar y asesorar en la elaboración de las 
investigaciones propuestas en los planteles educativos 

- Explorar el medio con los niños para que aprendan a 
través de los sentidos 

CONOCIMIENTOS 

- Manejo y acompañamiento a niños especiales 
- Manejo y cuidado integral a niños especiales- 

metodologías de investigación de desarrollo de 
habilidades físicas y sensoriales a niños especiales 

- Conocimientos en rutas y mecanismos de protección a 
la primera infancia 

- Discapacidades motoras, sensoriales, expresión 

- Educación infantil 

HABILIDADES 

- Comunicación asertiva 
- Habilidad investigativa-fácil comunicación con niños 

especiales 
- Habilidades sociales 
- Comunicar 

- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas 

para manejar y resolver problemas, autocontrol, 

manejo del estrés) 

ACTITUDES 
- Responsabilidad-entrega-dedicación 
- Adaptabilidad al cambio 
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- Paciencia 

- Tolerancia, respeto 

 

Tendencia: Promoción del desarrollo social a partir de experiencias pedagógicas 

con los niños en los entornos donde transcurre su vida   

Tabla 61. Cargos impactados para la tendencia Promoción del desarrollo social a partir de experiencias pedagógicas con 
los niños en los entornos donde transcurre 

Tendencia 16 Cargos impactados 

Promoción del desarrollo social a partir de 

experiencias pedagógicas con los niños en los 

entornos donde transcurre su vida   

- Educador Infantil (Tolima, Bogotá, 

Valle del Cauca, Atlántico) 

- Auxiliar pedagógico (Tolima, Valle del 

Cauca) 

- Educador sociocultural (Tolima, Valle 

del Cauca) 

- Asesor pedagógico (Tolima, Bogotá, 

Valle del Cauca) 

- Maestro en educación artística 

(Tolima, Bogotá) 

- Educador especial (Tolima, Bogotá) 

Para la tendencia Promoción del desarrollo social a partir de experiencias pedagógicas con los niños 

en los entornos donde transcurre su vida, se determinaron las actividades, los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes para los diferentes cargos tanto en el contexto actual como en el 

contexto futuro. Los cuales se muestran a continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Monitorear las dimensiones del comportamiento del 
niño para poder enfocar el desarrollo integral del niño 

- Conocer la ruta de atención requerida para integrar e 

informar al equipo y las familias sobre las deficiencias 

detectadas en los niños 

- Acompañar las estrategias definidas para la 

caracterización de los niños, familias y comunidad 

donde transcurre la vida del niño 

- Acompañar las estrategias definidas para la 

caracterización de los niños, familias y comunidad 

donde transcurre la vida del niño 

- Aplicar elementos cotidianos como herramientas lúdicas 

para el aprendizaje de niños y niñas en las aulas de 
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clases 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología, fundamentos para desarrollar las actividades 

recreativas, desarrollo cognitivo y afectivo, 

fundamentación de las etapas del niño 

- Protocolos y reglas  

- Política publica 

- Pedagogía 

- Artes 

- Derechos de los niños 

- Conocimientos pedagógicos con énfasis en infantes 

HABILIDADES 

- Manejo de grupos, comunicación fluida 

- Pedagógicas 

- Inteligencia emocional 

- Manejo de estrés 

- Comunicación oral y escrita 

-  habilidades psicosociales (conducta social, destrezas 

para manejar y resolver problemas, autocontrol, 

manejo del estrés) 

- Habilidad para transmitir conocimiento a través de 

elementos cotidianos 

ACTITUDES 

- Responsabilidad-creatividad- dedicación 

- Calidez 

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Amabilidad 

- Apoyo, trabajo en equipo 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar un aporte significativo en cuanto a la aplicación 

del modelo educativo que promueva actividades de 

esparcimiento que enriquezcan las vivencias e 

interacción del niño en su etapa inicial de educación 

- Diseñar metodologías para promover en los niños 

valores y actitudes que contribuyan a desarrollar sus 

habilidades en su entorno social, familiar, comunitario y 

educativo 

- Articular las relaciones entre la institución educativa, la 

familia y la sociedad 

- Conocer la ruta de atención requerida para integrar e 

informar al equipo y las familias sobre las deficiencias 

detectadas en los niños 

- Aplicar elementos cotidianos como herramientas lúdicas 

para el aprendizaje de niños y niñas en las aulas de 

clases 

- Acompañar las estrategias definidas para la 

caracterización de los niños, familias y comunidad 

donde transcurre la vida del niño 

- Acompañar las estrategias definidas para la 

caracterización de los niños, familias y comunidad 

donde transcurre la vida del niño 
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CONOCIMIENTOS 

- Pedagogía infantil- actividades de trabajo social con 

niños 

- Etapas y desarrollo emocional y afectivo de los niños 

- Conocimientos en uso de las tic 

- Protocolos y reglas  

- Política publica 

- Pedagogía 

- Artes 

- Derechos de los niños 

- Conocimientos pedagógicos con énfasis en infantes 

HABILIDADES 

- Habilidad para la resolución de conflictos, trabajo en 

equipo, manejo de grupos 

- Destreza de trabajo en equipo 

- Pedagógicas 

- Inteligencia emocional 

- Manejo de estrés 

- Comunicación oral y escrita 

-  habilidades psicosociales (conducta social, destrezas 

para manejar y resolver problemas, autocontrol, 

manejo del estrés) 

- Habilidad para transmitir conocimiento a través de 

elementos cotidianos 

ACTITUDES 

- Creatividad, imaginación, paciencia, responsabilidad 

- Disposición al trabajo y adaptación al cambio 

- Asertividad 

- Calidez 

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Amabilidad 

- Apoyo, trabajo en equipo 

 

Cargo: Auxiliar pedagógico 

 
CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Participar en el diseño e implementación de estrategias 
didácticas para el trabajo con los niños 

- Realizar el acompañamiento en la preparación de la 
elaboración de materiales y actividades lúdicas para el 
trabajo con los niños 

- Interactuar con los niños, los educadores y los padres 
para identificar posibles falencias o dificultades en el 
proceso de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Psicología infantil, actividades de manejo de grupo 
- Actividades de expresión artística, pedagogías grupales 
- Técnico en educación inicial 
- Trabajo social 
- Conocimientos sobre las fases de desarrollo de los 

infantes 
 

HABILIDADES - Habilidad de manejo de grupo-comunicación asertiva 
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- Destreza de trabajo en equipo- habilidad para la 
solución de problemas 

- Inteligencia emocional 
- Cognitivas 
- Liderazgo 
 

ACTITUDES 

- Sentido de pertinencia, compromiso 
- Empatía, innovación 
- Comprensión, trabajo en equipo 
- Respeto 
- Tolerancia, armonía 
 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Participar activamente en el proceso de formación de 
acuerdo a los entornos cotidianos en que convive el 
niño como el familiar, social y educativo, en los cuales 
se expresan y transmiten sus sentimientos, ideas y 
opiniones 

- Participar activamente en el proceso de formación de 
acuerdo a los entornos cotidianos en que convive el 
niño como el familiar, social y educativo, en los cuales 
se expresan y transmiten sus sentimientos, ideas y 
opiniones 

- Interactuar con los niños, los educadores y los padres 
para identificar posibles falencias o dificultades en el 
proceso de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Manejo de contextos cotidianos del niño,  técnicas de 
interpretación de sentimientos de los niños 

- Planeación de actividades interactivas-trabajo social 
con niños 

- Técnico en educación inicial 

- Trabajo social 

- Conocimientos sobre las fases de desarrollo de los 

infantes 

-  

HABILIDADES 

- Habilidad de comunicación e interacción 
- Destrezas físicas-comunicación 
- Inteligencia emocional 

- Cognitivas 

- Liderazgo 

-  

ACTITUDES 

- Colaboración, dedicación 
- Honestidad, responsabilidad, compromiso 
- Comprensión, trabajo en equipo 

- Respeto 

- Tolerancia, armonía 

 

 

Cargo: Educador Sociocultural 

CONTEXTO ACTIVIDADES - Realizar actividades de acompañamiento que promuevan 
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FUTURO el respeto y el desarrollo de la diversidad en el proceso 
de formación y educación en los niños 

- - realizar encuentros de concertación con el grupo de 
docentes involucrados en la educación a la primera 
infancia de los procesos de convivencia propicios según 
su entorno y diversidad sociocultural de los niños 

- Implementar estrategias de pedagogía recreacional 
mediante ayudas multimedia dirigidas a dar a conocer la 
diversidad cultural del contexto de la comunidad en el 
que se desarrolla el niño 

- Visitar el lugar de residencia de los niños, para identificar 
hábitos, costumbres, situaciones de riesgo, deficiencias 
en salud, vulnerabilidad, etc. 

- Trabajar conjuntamente con psicólogos, auxiliares, 
nutricionistas, educadores, familia y comunidad, para 
atender de forma integral las necesidades del niño 

CONOCIMIENTOS 

- Completo y especifico de la diversidad cultural y 
psicosocial del entorno general de convivencia 

- Psicología, técnicas pedagógicas en convergencia hacia 
el contexto global de la educación inicial   

- Metodologías de pedagogía infantil-trabajo social 
comunitario 

- Educación propia 

- Diversidad cultural 

- Sociología 

- Conocimientos sobre el desarrollo integral del niño 

HABILIDADES 

- Habilidad de comunicación 
- Habilidad de orientación y comunicación 
- Destreza de trabajo en equipo, habilidad de orientación 
- Dicción 

- Liderazgo 

- Creatividad 

-  habilidades psicosociales (conducta social, destrezas 

para manejar y resolver problemas, autocontrol, manejo 

del estrés) 

ACTITUDES 

- Coordinación, liderazgo, propositivo 
- Dinamismo-compromiso-disposición 
- Dedicación, respeto, pasión 
- Tolerancia 

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Trabajo en equipo, tolerancia, respeto 

 

Cargo: Asesor pedagógico 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Gestionar  la elaboración del plan de estudios de 
acuerdo a lo establecido por los lineamientos del 
establecimiento educativo 

- Realizar seguimiento al desempeño de los docentes 
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para garantizar que brinden las herramientas 
pedagógicas necesarias en el enriquecimiento cultural y 
educativo del niño 

- Brindar soluciones a las necesidades que expresen los 
maestros, para el cumplimiento de su labor 

CONOCIMIENTOS 

- Planeación de actividades de estimulación, derechos 
humanos 

- Psicopedagogía, conocimientos en las etapas del niño, 
conocimientos en educación y capacitación 

- Educación inicial 
- Pedagogía docente e infantil 
- Uso de tecnologías de información, trabajo social con la 

comunidad 
 

HABILIDADES 

- Destreza de trabajo en equipo, manejo de grupos 
- Habilidad de orientación y manejo de grupos 
- Cognitivas 

- Sensoriales 

- Comunicativas 

-  

ACTITUDES 

- Liderazgo-disposición 
- Disciplina, dedicación, liderazgo 
- Disposición de ayudar 

- De apoyo a la comunidad y los niños 

- De acompañamiento al docente 

-  

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Diseñar el plan de estudios que recibirán los niños en 
su formación integral de acuerdo a lo establecido por 
los lineamientos del establecimiento educativo 

- Diseñar rutas de acción hacia el fortalecimiento de 
pedagogías implementadas con los niños en los 
diversos contextos cotidianos del niño, las cuales 
permitan el desarrollo de sus capacidades cognitivas, 
emocionales, sociales y comunicativas, para un 
desarrollo social integral 

- Proponer procesos pedagógicos que inculquen el uso 
sustentable de los recursos naturales, aporten a la 
diversidad y promuevan la reconciliación social, entre 
otros 

- Brindar soluciones a las necesidades que expresen los 
maestros, para el cumplimiento de su labor 

CONOCIMIENTOS 

- Formulación de actividades curriculares educativas 
- Pedagogía infantil - metodologías pedagógicas 
- Conocimientos en lúdica al interior del aula 

- Educación inicial 

- Pedagogía docente e infantil 

- Uso de tecnologías de información, trabajo social con la 

comunidad 

-  

HABILIDADES 
- Habilidad de dirección, comunicación 
- Habilidad de dirección, destreza de trabajo en grupo 
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- Capacidad de adaptación de métodos de acuerdo con 
las necesidades 

- Cognitivas 

- Sensoriales 

- Comunicativas 

-  

ACTITUDES 

- Liderazgo, compromiso, responsabilidad 
- Sentido de pertinencia, responsabilidad, dedicación 
- Curiosidad 
- Disposición de ayudar 

- De apoyo a la comunidad y los niños 

- De acompañamiento al docente 

-  

 

Cargo: Maestro en Educación artística 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Diseñar y desarrollar actividades lúdicas orientadas al 
desarrollo y fortalecimiento cultural de los niños 

- Realizar actividades dentro y fuera del salón de clase 
promoviendo la inclusión con otros niños y docentes en 
estas actividades entorno a la recreación, pintura, 
canto, el baile como parte del enriquecimiento 
formativo del niño 

CONOCIMIENTOS 

- Pedagogía infantil-actividades de trabajo comunitario 
con niños 

- Pedagogía infantil-actividades de trabajo social con 
niños 

HABILIDADES 
- Destreza de trabajo en equipo-habilidades corporales 

artísticas 
- Habilidad de comunicación, destrezas artísticas 

ACTITUDES 
- Respeto, compromiso, dedicación 
- Emprendimiento, compromiso, liderazgo 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Gestionar actividades de expresión artística extra clase 
en donde se incluya la participación de la familia en los 
entornos sociales y culturales de la convivencia del niño 

- Realizar actividades artísticas y lúdicas para 
concientizar la importancia de la lactancia materna en 
niños de 0 a 2 años 

CONOCIMIENTOS 
- Metodologías de formación en habilidades artísticas, 

técnicas de pedagogía infantil 
- Conocimientos en artes visuales 

HABILIDADES 

- Habilidad de destrezas artísticas-fácil comunicación con 

los niños 
- Capacidad para motivar a los demás 

ACTITUDES 
- Responsabilidad, dinamismo, tolerancia 
- Asertividad 
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Cargo: Educador Especial 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar el acompañamiento al niño en el proceso de 
desarrollo de sus habilidades y comportamientos 
brindándole herramientas sociales y culturales que 
promuevan su formación integral como persona 

CONOCIMIENTOS - Manejo de estrategias pedagógicas incluyentes 

HABILIDADES - Habilidad de comunicación, trabajo en equipo 

ACTITUDES - Responsabilidad, asertividad, puntualidad, disciplina 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Desarrollar actividades recreativas en la cuales 
promuevan e integren a los niños con algún tipo de 
discapacidad 

- Diseñar e implementar estrategias que permitan la 
inclusión del niño en sus entornos cotidianos, bien sea 
familiar, social y educativo en el proceso de formación 
y desarrollo social y cultural del menor con algún tipo 
de discapacidad 

- Reportar los casos en los que se presenta maltrato 
infantil en la institución educativa, el hogar y/o la 
comunidad 

CONOCIMIENTOS 

- Enfermedades cognitivas, estrategias pedagógicas 
incluyentes   

- Pedagogía infantil, técnicas de contextualización 
general de los niños 

- Conocimiento en atención integral a la primera infancia 

HABILIDADES 

- Habilidad para la resolución de conflictos, trabajo en 
equipo    

- Habilidad de comunicación fluida con los niños 
especiales, trabajo en equipo 

- Creatividad 

ACTITUDES 
- Responsabilidad, receptividad 
- Responsabilidad, compromiso, dedicación 
- Trabajo en equipo 

 

Tendencia: Formulación, participación y gestión de proyectos para el 

fortalecimiento cultural y el reconocimiento de los grupos étnicos para el 

desarrollo de los niños y las niñas   

Tabla 62. Cargos impactados para la tendencia Formulación, participación y gestión de proyectos para el fortalecimiento 
cultural y el reconocimiento de los grupos étnicos para el desarrollo de los niños y las niñas 

Tendencia 17 Cargos impactados 

Formulación, participación y gestión de 

proyectos para el fortalecimiento cultural y el 

reconocimiento de los grupos étnicos para el 

desarrollo de los niños y las niñas   

Educador Infantil (Tolima, Bogotá, Valle del 

Cauca) 

Etnoeducador (Tolima, Bogotá, Valle del 

Cauca) 

Formuladores de política pública de primera 

infancia (Tolima, Bogotá, Valle del Cauca) 
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Educador sociocultural (Bogotá, - Valle del 

Cauca) 

Profesor investigador en primera infancia 

(Tolima, Bogotá, Valle del Cauca) 

Profesional de apoyo en atención a la 

diversidad (Tolima) 

Personal de Apoyo (Bogotá) 

Para la tendencia Formulación, participación y gestión de proyectos para el fortalecimiento cultural 

y el reconocimiento de los grupos étnicos para el desarrollo de los niños y las niñas, se 

determinaron las actividades, los conocimientos, las habilidades y las actitudes para los diferentes 

cargos tanto en el contexto actual como en el contexto futuro, los cuales se muestran a 

continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Diseñar metodologías sobre tendencias que propicien el 
desarrollo cultural y étnico en la formación de los niños 
para la gestión de proyectos que tienen que ver con su 
desarrollo integral 

- Acompañar y orientar a las familias para fortalecer la 
crianza y cuidado de los niños. 

- Generar propuestas de inclusión para  el bienestar de 
los niños y sus familias 

CONOCIMIENTOS 

- Pedagogía infantil- formulación de proyectos 
- Cultura 

- Desarrollo psicosocial 

- Diversidad 

- Estrategias para el desarrollo pedagógico 

- Conocimientos de la política de atención integral del 

niño 

- Conocimientos de las instituciones públicas y privadas 

-  

HABILIDADES 

- Habilidad de investigación- facilidad de comunicación 
con niños 

- Manejo de grupos 

- Multitareas 

- Liderazgo 

- Habilidades cognitivas 

- Habilidades de gestión de recursos 

- Liderazgo 

-  

ACTITUDES 

- Responsabilidad, compromiso 
- Disposición 

- Respeto 

- Buena actitud 

- Responsabilidad 



 
 
 
 

[347] 
 

- Amor por su profesión 

- Honestidad 

-  

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Articular procesos para la consecución de estrategias 
grupales que permitan fortalecer la ejecución de 
proyectos de desarrollo infantil 

- Diseñar estrategias para la enseñanza constante a los 
niños sobre culturas y territorios diferentes a los de su 
entorno 

- Realizar actividades pedagógicas para concientizar la 
importancia de la lactancia materna en niños de 0 a 2 
años 

- Acompañar y orientar a las familias para fortalecer la 
crianza y cuidado de los niños. 

- Generar propuestas de inclusión para  el bienestar de 
los niños y sus familias  

CONOCIMIENTOS 

- Actividades de trabajo social con los niños- atención 
integral a la primera infancia 

- Pedagogía infantil- metodologías de desarrollo de la 
cultura y diversidad 

- Conocimientos en ética y ciencias humanas 
- Cultura 

- Desarrollo psicosocial 

- Diversidad 

- Estrategias para el desarrollo pedagógico 

- Conocimientos de la política de atención integral del 

niño 

- Conocimientos de las instituciones públicas y privadas 

-  

HABILIDADES 

- Habilidades sociales- destrezas cognitivas 
- Habilidad comunicativa y participativa 
- Manejo de grupos 

- Multitareas 

- Liderazgo 

- Habilidades cognitivas 

- Habilidades de gestión de recursos 

- Liderazgo 

ACTITUDES 

- Dedicación, respeto, compromiso 
- Dinamismo, creatividad, disposición al trabajo 
- Organización 
- Disposición 

- Respeto 

- Buena actitud 

- Responsabilidad 

- Amor por su profesión 

- Honestidad 
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Cargo: Etnoeducador  

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Transmitir, reproducir y construir la cultura en la 
participación de los proyectos que tienen que ver con el 
desarrollo de los niños 

- Realizar el acompañamiento a los niños en el proceso 
de aprendizaje sobre diversidad cultural y sus aspectos 

- Constituir escenarios que enriquezcan la sabiduría de 
los niños, para brindar una educación más humana e 

integral 

CONOCIMIENTOS 

- Actividades de trabajo comunitario con los niños, 
metodologías o programas de desarrollo y cultura 

- Pedagogía infantil- actividades de trabajo comunitario 
con niños 

- Pedagogía infantil 

- Trabajo familiar 

- Tradiciones culturales 

 

HABILIDADES 

- Comunicación asertiva 
- Habilidad de trabajo en grupo, comunicación asertiva 
- Comunicativas 
- Liderazgo 
-  

ACTITUDES 

- Responsabilidad, compromiso con el trabajo 
- Responsabilidad, respeto, liderazgo 
- Solidaridad 

- Comprensión 

- Respeto 

CONTEXTO 

FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Gestionar estrategias de participación 

interinstitucionales que contribuyan al intercambio de 
costumbres culturales entre los niños en su etapa de 
formación inicial 

- Realizar el acompañamiento a la comunidad educativa 
en el proceso de aplicación de metodologías educativas 
sobre diversidad cultural y étnica 

- Formular proyectos de acuerdo a las características y a 

las interrelaciones de la sociedad donde se encuentre. 
- Constituir escenarios que enriquezcan la sabiduría de 

los niños, para brindar una educación más humana e 
integral 

CONOCIMIENTOS 

- Actividades de desarrollo de la cultura y trabajo social 
- Trabajo social - pedagogía infantil 
- Metodología de formulación de proyectos 
- Pedagogía infantil 

- Trabajo familiar 

- Tradiciones culturales 

-  

HABILIDADES 

- Habilidad de comunicación 
- Habilidad de comunicación-investigación 
- Formular planes de acción, asumir la minga, los 

trabajos comunitarios, entender ritos  
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- Comunicativas 
- Liderazgo 
-  

ACTITUDES 

- Orden, disciplina, responsabilidad 
- Dedicación, compromiso, honestidad 
- Comunicación asertiva 
- Solidaridad 

- Comprensión 

- Respeto 

 

 

Cargo: Formuladores de política pública de primera infancia  

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Diseñar políticas de articulación cultural que promuevan 
los encuentros entre instituciones educativas para el 

intercambio de experiencias en los niños 
- Formular políticas educativas que promuevan el 

desarrollo de competencias y habilidades de 
enriquecimiento cultural en la formación del niño 

- Formular políticas que propicien el desarrollo de los 
niños, reconociendo sus posibilidades cognitivas, de 
desarrollo y personalidad, para que tengan un 

aprendizaje más completo 

CONOCIMIENTOS 

- Manejo de políticas públicas de atención a la primera 
infancia 

- Políticas públicas, normatividad educativa vigente 
- Pedagogía infantil - cultura - historia 

HABILIDADES 
- Habilidades comunicativas, sociales 
- Habilidad de trabajo en equipo, comunicación asertiva 
- Pedagogía infantil - cultura - historia 

ACTITUDES 
- Pro positividad, liderazgo 
- Compromiso, responsabilidad 
- Disposición – entrega 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Formular proyectos para la articulación de estrategias 
que promuevan la divulgación por el respeto a la 
diversidad cultural y étnica en los niños 

- Realizar el seguimiento al cumplimiento de las políticas 
de infancia enfocadas a la promoción del desarrollo 
cultural y étnico de los niños 

- Formular políticas educativas en las que se promuevan 
la interacción con la familia, la comunidad y las 
instituciones en el intercambio de actividades culturales 

- Diseñar proyectos que conlleven al respeto, el cuidado 
y la protección de las costumbres culturales del niño 
para garantizar el respeto a sus derechos desde la 
primera infancia 

- Recolectar información para la formulación de 
proyectos que permitan el fortalecimiento cultural y el 
reconocimiento de los grupos étnicos para el desarrollo 
de los niños y las niñas 
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- Identificar las necesidades y carencias existentes en 
términos de fortalecimiento cultural y reconocimiento 
de grupos étnicos 

- Elaborar proyectos para aprovechar las oportunidades 
de mejoramiento identificadas en el subsector  

- Proyectar presupuestos que optimicen el uso de los 
recursos del subsector 

- Formular políticas que propicien el desarrollo de los 
niños, reconociendo sus posibilidades cognitivas, de 
desarrollo y  personalidad, para que tengan un 
aprendizaje más completo 

CONOCIMIENTOS 

- Técnicas de formulación de proyectos 
- Manejo de  políticas de atención a la primera infancia 
- Pedagogía infantil-actividades de trabajo social con 

niños 
- Principios administrativos y de gestión 
- Elaboración de contextos socioculturales y en 

tratamiento de los  derechos de los niños y las niñas 
- Elaboración de planes de acción; elaboración de 

presupuestos y finanzas 
- Conocimientos en pedagogía para el subsector de 

educación inicial 
- Pedagogía infantil - cultura - historia 

HABILIDADES 

- Destreza de trabajo en equipo, habilidades de 
interacción social 

- Habilidad de redacción-trabajo en equipo 
- Habilidad de investigación 
- Habilidad de comunicación-  capacidad analítica 
- Métodos analíticos y sintéticos 
- Adaptación a nuevas tecnologías 
- Construcción de documentos 
- Pedagogía infantil - cultura - historia 

ACTITUDES 

- Emprendimiento, dinamismo, disposición  al trabajo 
- Dinamismo, liderazgo, responsabilidad 
- Responsabilidad, compromiso con el trabajo 
- Respeto, compromiso, dedicación 
- Interés por mantenerse actualizado 
- Disposición - entrega 

 

Cargo: Educador Socio - Cultural 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Gestionar espacios y oportunidades para la expresión y 
participación de los niños en aspectos que son de su 
interés a través de la animación sociocultural 

- Realizar actividades recreativas y culturales como forma 
de lograr una mejor utilización del ―tiempo propio‖ 
considerándolas como componentes fundamentales en 
un enfoque integral de la educación, la cultura y la 
salud 

CONOCIMIENTOS - Pedagogía infantil 
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- Actividades de trabajo comunitario con niños 

HABILIDADES - Habilidad comunicativa-expresividad 

ACTITUDES 
- Respeto, compromiso, pasión por la actividad que 

realiza 
- Dedicación, compromiso, liderazgo 

 

Cargo: Profesor investigador en primera infancia 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar estudios que determinen los lineamientos para 
el trabajo de desarrollo e interacción cultural en los 
niños en el aula de clases y el entorno en el que 
conviven 

- Incentivar la investigación desde el aula, para propiciar 
el diálogo y el enriquecimiento de los maestros dentro 
de la misma institución, compartiendo conocimientos y 

experiencias, que promuevan el desarrollo integral de 
la educación para la primera infancia 

CONOCIMIENTOS 
- Metodologías o programas de atención a primera 

infancia- actividades de trabajo comunitario 

HABILIDADES 
- Habilidad para la investigación, destreza de trabajo en 

equipo 
- Pedagogía infantil - trabajo social - investigación 

ACTITUDES 

- Disposición de trabajo, compromiso con la labor 
- Trabajo en equipo - aprendizaje estratégico - escucha 

activa 
- Integración - comunicación - compromiso 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Estructurar programas de participación activa entre 
docentes que busquen intercambios de conocimientos 
para el enriquecimiento de los hábitos culturales en la 
primera infancia 

- Realizar actividades de acompañamiento a los niños 
para verificar avances sobre el desarrollo de su 
aprendizaje en cultura y aplicación social de dichos 
conocimientos 

- Formular proyectos de investigación que busquen el 
fortalecimiento cultural y el reconocimiento de los 
grupos étnicos 

- Identificar oportunidades de mejoramiento y/o 
problemáticas a mejorar o fortalecer 

- Incentivar la investigación desde el aula, para propiciar 
el dialogo y el enriquecimiento de los maestros dentro 
de la misma institución, compartiendo conocimientos y 
experiencias, que promuevan el desarrollo integral de 
la educación para la primera infancia 

CONOCIMIENTOS 

- Actividades de trabajo social con niños 
- Activadas de trabajo social con niños-manejo de 

políticas de atención a primera infancia 
- Procesos investigación , desarrollo e innovación 
- Normatividad sobre acuerdos, convenios y alianzas en 

investigación 
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- Pedagogía infantil - trabajo social - investigación 

HABILIDADES 

- Habilidad de comunicación e investigación 
- Destreza de trabajo en equipo- comunicación asertiva 
- Investigativas, análisis de datos 
- Elaboración de informes 
- Trabajo en equipo - aprendizaje estratégico - escucha 

activa 

ACTITUDES 

- Dinamismo, compromiso con el trabajo 
- Respeto, dedicación, dinamismo 
- Proactividad 
- Tolerancia a la frustración 
- Integración - comunicación - compromiso 

 

Cargo: Profesional de apoyo en atención a la diversidad  

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Diseñar estrategias para la enseñanza constante a los 
niños sobre culturas y territorios diferentes a los de su 
entorno 

- Realizar el acompañamiento a los docentes sobre la 
formulación de procedimientos educativos que 
promuevan el desarrollo de experiencias culturales en 
la formación del niño 

- Articular procesos para la consecución de estrategias 
grupales que permitan la estimulación de las 
habilidades de los niños con otras culturas 

CONOCIMIENTOS 

- Pedagogía infantil- actividades de trabajo social con 
niños 

- Pedagogía infantil- manejo de personal 
- Cultura general colombiana, actividades de trabajo 

social con niños 

HABILIDADES 
- Habilidad comunicativa- expresividad 
- Habilidad de fácil comunicación con los niños 
- Habilidades de interacción social 

ACTITUDES 
- Dinamismo, creatividad, disposición al trabajo 
- Responsabilidad, compromiso con el trabajo 
- Dedicación, respeto, compromiso 

 

Cargo:  Personal de Apoyo 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Crear estrategias pedagógicas para el fortalecimiento 
cultural y el reconocimiento de los grupos étnicos para 
el desarrollo de los niños y las niñas 

- Apoyar en la formulación, participación y gestión de 
proyectos para el fortalecimiento cultural y 
reconocimiento de grupos étnicos para el desarrollo de 
los niños y las niñas 

CONOCIMIENTOS 
- Conocimientos específicos en la cultura de la región en 

la que se trabaja 
- Formulación de proyectos 
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HABILIDADES 
- Comprender diversas culturas y formas de pensar 
- Comprender contextos sociales diversos 

ACTITUDES 
- Empatía 
- Compromiso 

 

 

Tendencia: Gestión de alianzas público-privadas para la generación de entornos 

educativos innovadores en el marco de la atención integral 

Tabla 63. Cargos impactados para la tendencia Gestión de alianzas público-privadas para la generación de entornos 
educativos innovadores en el marco de la atención integral 

Tendencia 18 Cargos impactados 

Gestión de alianzas público-privadas para la 

generación de entornos educativos 

innovadores en el marco de la atención 

integral 

Educador Infantil (Tolima, Bogotá, Valle del 

Cauca, Atlántico) 

Director de instituciones educativas (unidades 

educativas) (Tolima, Bogotá, Valle del Cauca, 

Atlántico) 

Coordinador pedagógico (Tolima, Bogotá, 

Valle del Cauca, Atlántico) 

Coordinador de educación inicial (Tolima, 

Bogotá, Valle del Cauca) 

Formulador de política educativa de primera 

infancia (Tolima, Bogotá, Valle del Cauca) 

Para la tendencia Gestión de alianzas público-privadas para la generación de entornos educativos 

innovadores en el marco de la atención integral, se determinaron las actividades, los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes para los diferentes cargos tanto en el contexto actual 

como en el contexto futuro, los cuales se muestran a continuación: 

Cargo: Educador Infantil 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Participar activamente de las diferentes actividades que 
se realizan a través de los convenios para proveer 
experiencias enriquecedoras al proceso de formación y 
desarrollo de los niños indicar a los coordinadores los 
tipos de alianzas que deben generarse para mejorar la 
prestación del servicio educativo 

- Indicar a los coordinadores los tipos de alianzas que 
deben generarse para mejorar la prestación del servicio 
educativo 

- Velar para que los recursos obtenidos para el desarrollo 
integral de los niños, sean utilizados de un modo 
correcto 

- Planeación de actividades curriculares 
- Análisis de la conducta de entrada del infante 
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- Desarrollo de las actividades formativas 
- Evaluación 

CONOCIMIENTOS 

- Pedagogía infantil- manejo de procesos administrativos 
- Conocimientos en estrategias  

- Conocimientos en pedagogía 

- Conocimientos en recursos humanos 

- Conocimientos en la creación  de indicadores 

- Conocimientos en administración 

- Artes y lúdica 

- Educación y pedagogía 

- Didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo físico en la infancia 

- Nutrición 

- Legislación o normativa primera infancia 

- Gestión escolar y del currículo 

HABILIDADES 

- Comunicación asertiva 
-  

- Comunicación oral y escrita 

- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas 

para manejar y resolver problemas, autocontrol, 

manejo del estrés) 

- Habilidades de gestión de recursos 

- Liderazgo 

- Habilidades cognitivas 

- Observación activa 

- Aprendizaje estratégico 

- Coordinación 

- Monitoreo 

- Persuasión y negociación 

- Empatía 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

ACTITUDES 

- Compromiso, entrega, dedicación 
- Entrega 

- Disposición 

- Amor por su profesión 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

- Paciente 

- Amoroso y de trato agradable 

- Identificación vocacional con el trabajo en primera 

infancia 

- Trabajo en equipo 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Diseñar propuestas sobre la mejora de la calidad de los 
procesos educativos para el óptimo desarrollo y 
aprovechamiento de las alianzas de los sectores que 
logren el beneficio en el desarrollo integral del niño 
indicar a los coordinadores los tipos de alianzas que 
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deben generarse para mejorar la prestación del servicio 
educativo 

- Indicar a los coordinadores los tipos de alianzas que 
deben generarse para mejorar la prestación del servicio 
educativo 

- Velar para que los recursos obtenidos para el desarrollo 
integral de los niños, sean utilizados de un modo 
correcto 

- Planeación de actividades curriculares 

- Análisis de la conducta de entrada del infante 

- Desarrollo de las actividades formativas 

- Evaluación 

CONOCIMIENTOS 

- Realización de alianzas institucionales- manejo de 
gestión de procesos de calidad 

- Conocimientos en estrategias  

- Conocimientos en pedagogía 

- Conocimientos en recursos humanos 

- Conocimientos en la creación  de indicadores 

- Conocimientos en administración 

- Artes y lúdica 

- Educación y pedagogía 

- Didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo físico en la infancia 

- Nutrición 

- Legislación o normativa primera infancia 

- Gestión escolar y del currículo 

HABILIDADES 

- Destreza de trabajo en equipo- comunicación asertiva 
- Comunicación oral y escrita 

- Habilidades psicosociales (conducta social, destrezas 

para manejar y resolver problemas, autocontrol, 

manejo del estrés) 

- Habilidades de gestión de recursos 

- Liderazgo 

- Habilidades cognitivas 

- Observación activa 

- Aprendizaje estratégico 

- Coordinación 

- Monitoreo 

- Persuasión y negociación 

- Empatía 

- Manejo de emociones y sentimientos 

- Manejo del estrés y trabajo bajo presión 

 

ACTITUDES 

- Disposición, entrega a la labor, compromiso 
- Entrega 

- Disposición 

- Amor por su profesión 

- Honestidad 
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- Responsabilidad 

- Paciente 

- Amoroso y de trato agradable 

- Identificación vocacional con el trabajo en primera 

infancia 

- Trabajo en equipo 

 

Cargo:  Director de instituciones educativas (unidades educativas) 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar entre los docentes actividades que divulguen el 
proceso de inclusión como parte fundamental del 
desarrollo de los niños 

- Crear alianzas estratégicas con instituciones 
(deportivas, culturales, recreativas, instituciones de 
protección al menor, etc.) Para tener a disposición mas 
escenarios en los que se puedan desarrollar actividades 
con los niños 

- Adaptar las políticas públicas en las instituciones como 
estrategias de alianzas en primera infancia 

- Promover alianzas a través de programas y estratégicas 
intersectoriales  

- Diseñar programas innovadores en educación infantil 
para la articulación interinstitucional 

- Organiza actividades curriculares 
- Organiza actividades administrativas 
- Dirige y evalúa la gestión en general 
- Establece las relaciones interinstitucionales 

 

CONOCIMIENTOS 

- Gerencia administrativa- manejo de personal 
- Pedagogía infantil - planeación estratégica - desarrollo 

infantil 
- Ciencias gerenciales 

- Educación y pedagogía 

- Legislación o normativa primera infancia 

 

HABILIDADES 

- Habilidad comunicativa- expresividad 
- Comunicativas - cognitivas - visión estratégica 
- Coordinación 

- Instrucción 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión de recursos físicos 

- Gestión de recursos materiales 

- Gestión de tiempos 

- Relaciones interpersonales 

 

ACTITUDES 

- Liderazgo, entrega al cumplimiento de las labores 
- Compromiso - honestidad – entrega 
- Dialogo 
- Investigación  
- Interacción con niños  
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- Organización  
- Participativo 
- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Actitud ética 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar el seguimiento y acompañamiento a los 
programas de atención a la diversidad para garantizar 
que se esté dando la adecuada orientación en el 
proceso de educación en los niños 

- Realizar nuevas alianzas con entes públicos y privados 
que contribuyan en la consecución de experiencias 
positivas para el desarrollo de los niños en su etapa 
inicial y diversidad en todos los aspectos de crecimiento 

- Realizar gestionar convenios de cooperación 
interinstitucional para generar entornos educativos 
innovadores 

- Crear alianzas estratégicas con instituciones 
(deportivas, culturales, recreativas, instituciones de 
protección al menor, etc.) Para tener a disposición mas 
escenarios en los que se puedan desarrollar actividades 
con los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Formulación de proyectos 
- Manejo de política de atención integral a la primera 

infancia 
- Conocimientos en legislación acerca de la primera 

infancia 
- Pedagogía infantil - planeación estratégica - desarrollo 

infantil 

HABILIDADES 

- Habilidad de liderazgo-comunicación 
- Habilidad comunicativa 
- Evaluación y toma de decisiones 
- Comunicativas - cognitivas - visión estratégica 

ACTITUDES 

- Responsabilidad, entrega, disposición 
- Liderazgo, compromiso, rectitud 
- Respeto 
- Compromiso - honestidad - entrega 

 

Cargo: Coordinador pedagógico 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Diseñar programas que promuevan el desarrollo de la 
inclusión como parte importante en el proceso de la 
educación integral de los niños 

- Realizar actividades de seguimiento y monitoreo a las 

instituciones sobre la implementación de los programas 
de inclusión como parte del desarrollo integral en la 
experiencia educativa y de aprendizaje 

- Coordinar el diseño y organizar actividades curriculares 
en función de los referentes de la educación inicial  

- Dirigir la implementación del currículo en función de los 
referentes de la educación inicial 

- Evaluar la implementación del currículo en función de 
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los referentes de la educación inicial 

CONOCIMIENTOS 
- Manejo de política de atención a la primera infancia, 

legislación colombiana 
- Administración de personal, derechos de los niños 

HABILIDADES 
- Habilidad de expresión, comunicación asertiva 
- Capacidad analítica, habilidad de dirección 

ACTITUDES 
- Disposición al trabajo, compromiso 
- Proactividad, emprendimiento 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Gestionar convenios con instituciones públicas y 
privadas que respalden el acompañamiento de los 
programas de inclusión 

- Realizar eventos de intercambio de experiencias entre 
instituciones educativas para compartir experiencias 
sobre la diversidad y la inclusión 

- Realizar actividades periódicamente en donde se 
involucre a la comunidad educativa en el diseño e 
implementación de entornos educativos innovadores 

CONOCIMIENTOS 

- Alianzas público privadas, administración de recursos 
físicos y financieros 

- Manejo de relaciones institucionales, manejo de 
personal 

- Conocimiento en política de inclusión 

HABILIDADES 

- Habilidad para la consecución de nuevas alianzas 

- Habilidad para resolver problemas, habilidad para la 
optimización de los recursos 

- Monitoreo 

ACTITUDES 
- Liderazgo, proactividad, responsabilidad 
- Liderazgo, pasión por la labor, responsabilidad 
- Adaptabilidad al cambio 

 

Cargo: Formulador de política educativa de primera infancia 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Diseñar políticas de articulación cultural que promuevan 
los encuentros entre instituciones educativas para el 
intercambio de experiencias en los niños 

- Crear equipos que permitan mirar la infancia en sus 
distintos contextos (educadores, arquitectos, abogados, 
psicólogos, trabajadores sociales, etc.) Para diseñar 
proyectos y espacios aptos para el desarrollo integral 
de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Políticas públicas- orientación de personal 
- Maestría o especialización en primera infancia 
- Artes y lúdica 

- Educación, pedagogía y didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo físico en la infancia 

- Nutrición 

- Administración y gestión educativa 

- Legislación o normativa primera infancia 

HABILIDADES - Habilidad de investigación, capacidad de toma de 
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decisiones 
- Capacidad para escuchar y dialogar – sensibilidad 
- Coordinación 

- Instrucción 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión de recursos físicos 

- Gestión de recursos materiales 

- Gestión de tiempos 

- Relaciones interpersonales 

- Uso gerencial de la información 

ACTITUDES 

- Pro positividad, liderazgo 
- Capacidad para escuchar y dialogar – sensibilidad 
- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Actitud ética 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Formular proyectos para la articulación del sector 
público y privado en apoyo y financiación de los 
encuentros nacionales e internacionales de educación 
inicial para la promoción de la diversidad en todos sus 
aspectos 

- Realizar seguimiento al cumplimiento de los proyectos 
presentados para la articulación de mejoras en la 
calidad de los procesos educativos en el desarrollo 
integral de los niños 

- Identificar oportunidades dentro del sector en términos 
de alianzas 

- Gestionar alianzas estratégicas que faciliten la 
consecución de recursos para el subsector 

- Elaborar propuestas de políticas educativas que 
adapten las tendencias internacionales al contexto 
nacional 

- Crear equipos que permitan mirar la infancia en sus 
distintos contextos (educadores, arquitectos, abogados, 
psicólogos, trabajadores sociales, etc.) Para diseñar 
proyectos y espacios aptos para el desarrollo integral 
de los niños 

- Gestionar app para el mejoramiento de las instalaciones 

en las unidades educativas (especialmente en las 

instituciones gubernamentales) 

- Gestionar app para el fortalecimiento de la atención 
integral de niños y niñas en los colegios (alianzas con 
unidades medidas 

CONOCIMIENTOS 

- Técnicas de  formulación de proyectos- manejo de 
políticas de infancia 

- Técnicas de formulación de proyectos, manejo de 
políticas de primera infancia 

- Metodología de la investigación 
- Conocimiento en normas para gestionar alianzas, 

acuerdos, convenios 
- Conocimiento de la legislación internacional en primera 

infancia 
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- Maestría o especialización en primera infancia 
- Gestión público - privado para la educación inicial 

HABILIDADES 

- Destreza de trabajo en equipo, habilidad social 
- Habilidad de redacción, comunicación asertiva 
- Capacidad para escuchar y dialogar – sensibilidad 
- Persuasión y negociación 

ACTITUDES 
- Emprendimiento, dinamismo, disposición al trabajo 
- Dinamismo, compromiso, responsabilidad 
- Capacidad para escuchar y dialogar - sensibilidad 

 

Tendencia: Administración de recursos humanos, financieros y tecnológicos para la 

promoción de la calidad de la educación inicial   

Tabla 64 Cargos impactados para la tendencia Administración de recursos humanos, financieros y tecnológicos para la 
promoción de la calidad de la educación inicial 

Tendencia 19 Cargos impactados 

Administración de recursos humanos, 

financieros y tecnológicos para la promoción 

de la calidad de la educación inicial 

Director de instituciones educativas (unidades 

educativas) (Tolima, Bogotá, Valle del Cauca, 

Atlántico) 

Coordinador pedagógico (Tolima, Bogotá, 

Valle del Cauca) 

Coordinador financiero (Tolima, Bogotá, Valle 

del Cauca) 

Coordinador de calidad (Tolima, Bogotá, Valle 

del Cauca) 

Auxiliar Administrativo (Valle del Cauca) 

Auxiliar administrativo (Tolima, Bogotá 

Asesor pedagógico (Tolima, Bogotá 

Para la tendencia Administración de recursos humanos, financieros y tecnológicos para la 

promoción de la calidad de la educación inicial, se determinaron las actividades, los conocimientos, 

las habilidades y las actitudes para los diferentes cargos tanto en el contexto actual como en el 

contexto futuro, los cuales se muestran a continuación 

Cargo: Director de instituciones educativas (unidades educativas) 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Gestionar que los recursos recibidos por las 
instituciones educativas sean ejecutados en beneficio 

de mejorar la calidad educativa de los niños 
- Formular programas de articulación internos para el 

cumplimiento de cronogramas de trabajo y ejecución 
de recursos optimizándolos de la mejor manera 

- Diseñar proyectos pensando en el desarrollo integral de 
las cualidades de los niños, para brindarles un 
desarrollo basado en experiencias apropiadas para cada 

etapa 
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- Crear alianzas con diferentes instituciones, para 
obtener recursos económicos, tecnológicos y humanos, 
para tener las herramientas adecuadas para promover 
la calidad educativa de los niños 

- Dirigir un equipo interdisciplinario para la 
administración y gestión de recursos con énfasis en la 
calidad 

- Generar propuestas administrativas en búsqueda de la 
calidad educativa 

- Organiza actividades curriculares 
- Organiza actividades administrativas 
- Dirige y evalúa la gestión en general 
- Establece las relaciones interinstitucionales 

CONOCIMIENTOS 

- Gestionar que los recursos recibidos por las 
instituciones educativas sean ejecutados en beneficio 
de mejorar la calidad educativa de los niños 

- Formular programas de articulación internos para el 
cumplimiento de cronogramas de trabajo y ejecución 
de recursos optimizándolos de la mejor manera 

- Administración educativa - licenciados en pedagogía 
- Planeación estratégica - tics - recursos humanos 
- Ciencias gerenciales 

- Educación y pedagogía 

- Legislación o normativa primera infancia 

HABILIDADES 

- Administración financiera- manejo de personal 
- Manejo y administración de personal- manejo de 

calidad de procesos administrativos  
- Habilidad de gestión- habilidad comunicativa 
- Liderazgo - para posicionar – versatilidad 
- Comunicativas - para negociar y persuadir - relaciones 

interpersonales 
- Coordinación 

- Instrucción 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión de recursos físicos 

- Gestión de recursos materiales 

- Gestión de tiempos 

- Relaciones interpersonales 

ACTITUDES 

- Liderazgo, compromiso, disposición 
- Honestidad - cumplimiento – integridad 
- Responsabilidad - energía – vitalidad 
- Liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Actitud ética 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar evaluaciones sobre los planes de presupuesto 
y ejecución de los recursos para determinar la 
eficiencia en la optimización de los procesos 

- Crear alianzas formales e informales con instituciones 
públicas y privadas para ampliar la cobertura de la 
institución educativa 

- Diseñar proyectos pensando en el desarrollo integral de 
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las cualidades de los niños, para brindarles un 
desarrollo basado en experiencias apropiadas para cada 
etapa 

- Crear alianzas con diferentes instituciones, para 
obtener recursos económicos, tecnológicos y humanos, 
para tener las herramientas adecuadas para promover 
la calidad educativa de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Administración de recursos y personal 
- Conocimientos en procesos pedagógicos de primera 

infancia 
- Administración educativa - licenciados en pedagogía 
- Planeación estratégica - tics - recursos humanos 

HABILIDADES 

- Destreza de trabajo en equipo- comunicación 
- Liderazgo 
- Liderazgo - para posicionar – versatilidad 
- Comunicativas - para negociar y persuadir - relaciones 

interpersonales 

ACTITUDES 

- Compromiso, entrega, disposición 
- Comunicatividad 
- Honestidad - cumplimiento – integridad 
- Responsabilidad - energía - vitalidad 

 

Cargo: Coordinador pedagógico 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar seguimiento a la utilización que los docentes 
hacen de los recursos asignados a los procesos para 
garantizar la calidad educativa de los niños 

- Crear alianzas con diferentes instituciones, para 
obtener recursos físicos, económicos y tecnológicos, 
para brindar a los niños una educación globalizada 

- Coordinar el diseño y organizar actividades curriculares 

en función de los referentes de la educación inicial  

- Dirigir  la implementación  del currículo en función de 

los referentes de la educación inicial 

- Evaluar la implementación  del currículo en función de 

los referentes de la educación inicial 

- Dirigir y coordinar procesos logísticos en unidades 

educativas con el fin de mejorar la calidad de las 

instituciones 

-  

CONOCIMIENTOS 

- Administración de personal- manejo de calidad de 
procesos administrativos 

- Educación infantil – administración 
- Artes y lúdica 

- Educación, pedagogía y didáctica 

- Neuro desarrollo infantil 

- Desarrollo físico en la infancia 

- Nutrición 

- Administración y gestión educativa 



 
 
 
 

[363] 
 

- Legislación o normativa primera infancia 

- Administración y gestión educativa para la calidad 

HABILIDADES 

- Habilidad de comunicación-trabajo en equipo 
- Liderazgo – negociación 
- Coordinación 

- Instrucción 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión de recursos físicos 

- Gestión de recursos materiales 

- Gestión de tiempos 

- Relaciones interpersonales 

- Uso gerencial de la información 

-  

- Destrezas para coordinar actividades conjuntas en el 

contexto educativo 

-  

ACTITUDES 

- Honestidad, liderazgo, compromiso 
- Honestidad – responsabilidad 
- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Actitud ética 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar un cronograma de actividades que demuestre 
los avances de gestión en la utilización de los recursos 
para la calidad educativa 

- Identificar los casos en los que se presenten 
situaciones de vulneración de derechos en las 
instituciones educativas 

- Crear alianzas con diferentes instituciones, para 
obtener recursos físicos, económicos y tecnológicos, 
para brindar a los niños una educación globalizada 

- Dirigir y coordinar procesos logísticos en unidades 
educativas con el fin de mejorar la calidad de las 
instituciones 

CONOCIMIENTOS 

- Administración de recursos- manejo de personal 
- Conocimientos en rutas y mecanismos de protección a 

la primera infancia 
- Educación infantil – administración 
- Administración y gestión educativa para la calidad 

HABILIDADES 
- Habilidad para la toma de decisiones 
- Habilidades sociales 
- Liderazgo - negociación 

ACTITUDES 

- Gestión, compromiso, responsabilidad 
- Trabajo en equipo 
- Honestidad – responsabilidad 
- Destrezas para coordinar actividades conjuntas en el 

contexto educativo 
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Cargo: Coordinador financiero 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades de control sobre la ejecución 
financiera de cada uno de los recursos utilizados en las 
instituciones para evidenciar el adecuado uso en el 
proceso educativo de los niños 

CONOCIMIENTOS 
- Administración financiera- manejo de calidad de los 

procesos 

HABILIDADES - Destreza comunicativa- gestión 

ACTITUDES - Liderazgo, compromiso, rectitud 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Elaborar programas de control que garanticen un orden 
sobre las etapas de recepción y ejecución de los 
recursos financieros asignados a la institución 

- Dirigir la operación contable y financiera de la entidad 
educativa de acuerdo a las normas establecidas para tal 
fin 

- Definir los centros de costo de los planteles educativos 
- Realizar informes periódicos del desempeño financiero 

de los planteles educativos 
- Monitorear los tiempos de contratación de los planteles 

educativos 
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

en los planteles producto de su operación 
- Implementar las normas internacionales de información 

financiera (niif) en la institución educativa 

CONOCIMIENTOS 

- Gerencia administrativa- manejo de calidad de los 
procesos 

- Conocimientos en administración y finanzas 
- Conocimientos en contabilidad de costos 
- Elaboración de reportes financieros 
- Conocimientos en elaboración y seguimiento de 

presupuestos financieros 
- Normatividad de impuestos 
- Conocimiento de las normas internacionales de 

información financiera (niif) 

HABILIDADES 

- Capacidad de realizar informes ejecutivos-trabajo en 
equipo 

- Facilidad para el control de actividades 
- Toma de decisiones 
- Adaptación al cambio continuo 
- Disposición hacia la actualización permanente 
- Manejo eficiente del tiempo 
- Comunicación asertiva 

ACTITUDES 

- Compromiso, liderazgo 
- Disciplina 

- Paciencia 

- Honestidad 

- Tranquilidad 

- Responsabilidad 

- Diligencia 

-  
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Cargo: Coordinador de calidad 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar un diagnostico de los procesos de calidad en la 
ejecución de recursos  institucionales 

- Estructurar programas de mejoramiento de calidad en 
los procesos para la optimización de los recursos 
asignados al proceso educativo 

CONOCIMIENTOS 
- Técnicas de gestión de procesos- manejo de personal 
- Manejo y administración de recursos- conocimientos en 

procesos administrativos 

HABILIDADES 
- Habilidad para la  toma de decisiones- interactividad 
- Habilidad de gestión- comunicación 

ACTITUDES 
- Compromiso, disposición al trabajo 
- Compromiso,  rectitud 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar capacitaciones a la comunidad educativa sobre 
las ultimas normatividades de calidad en la 
administración de recursos institucionales 

- Programar las actividades e indicadores que debe 

cumplir cada área al interior de los planteles educativos 

- Realizar evaluaciones periódicas de desempeño en cada 

área del desarrollo de los procesos de los planteles 

educativos 

- Programar actividades con la comunidad educativa en 

donde se promueva la mejora continua de los procesos  

- Realizar el seguimiento a los procesos al interior de 

cada área de los planteles educativos 

- Realizar los informes de los procesos de gestión de 

calidad para la dirección de los planteles educativos 

-  

CONOCIMIENTOS 

- Manejo de la normatividad de calidad en procesos 
educativos 

- Conocimiento de las normas de calidad vigentes 

- Conocimiento de las normas contables vigentes 

- Diseño y seguimiento de indicadores de calidad 

- Conocimientos en procedimientos de contratación 

- Conocimientos en sistemas de gestión de personal 

- Conocimientos en gestión y planificación estratégica 

- Conocimientos en procedimientos administrativos 

-  

HABILIDADES 

- Habilidad de expresión y comunicación 
- Evaluación y toma de decisiones 

- Análisis de sistemas 

- Revisión de sistemas 

- Gestión de tiempos 

- Orientación al servicio 

- Resolución de problemas complejos 

- Negociación 
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- Persuasión 

-  

ACTITUDES 

- Pro positividad, liderazgo, constancia en la labor 
- Honestidad 

- Confiabilidad 

- Actitud conciliadora 

- Paciencia 

- Tranquilidad 

- Adaptabilidad al cambio 

- Trabajo en equipo 

- Organización  

- Compromiso 

-  

 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar las labores que le sean encomendadas por sus 
superiores frente al manejo y aprovechamiento de los 
recursos asignados a la institución 

- Realizar informes sobre seguimiento y ejecución de los 
recursos administrativos para la calidad de los procesos 
educativos 

CONOCIMIENTOS 
- Técnicas de gestión de procesos administrativos 
- Técnicas de gestión de procesos administrativos 

HABILIDADES 
- Habilidad de reacción y solución a problemas dentro del 

proceso administrativo 
- Habilidad de redacción 

ACTITUDES 
- Compromiso y entrega al trabajo 
- Compromiso y disposición al trabajo 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Diseñar propuestas para la mejora de los procesos de 
asignación y ejecución de los recursos institucionales 
en busca de la mejora de la calidad educativa 

- Organizar los documentos de institución de acuerdo a 
la normatividad vigente 

- Llevar el control de la agenda de trabajo del área en 

que se encuentre dentro del plantel educativo 

- Presentar informes de seguimiento de los planes 

establecidos en el área en la cual se encuentre 

asignado 

- Organizar la información a través del uso de las bases 

de datos de la institución educativa 

- Mantener el contacto permanente con los proveedores 

de la institución educativa 

- Generar los documentos producto del quehacer 

administrativo de acuerdo a los lineamientos 

organizacionales 

- Organizar los documentos de institución de acuerdo a 

la normatividad vigente 



 
 
 
 

[367] 
 

- Llevar el control de la agenda de trabajo del área en 

que se encuentre dentro del plantel educativo 

- Presentar informes de seguimiento de los planes 

establecidos en el área en la cual se encuentre 

asignado 

- Organizar la información a través del uso de las bases 

de datos de la institución educativa 

- Mantener el contacto permanente con los proveedores 

de la institución educativa 

- Generar los documentos producto del quehacer 

administrativo de acuerdo a los lineamientos 

organizacionales 

-  

CONOCIMIENTOS 

- Administración de empresarial 
- Manejo de archivos y documentos 

- Diseño de formatos y de agendas de trabajo 

- Conocimiento de protocolos de instituciones educativas 

- Conocimientos en el manejo del paquete office en nivel 

medio o alto 

- Principios de servicio al cliente interno y externo 

- Gestión documental 

-  

HABILIDADES 

- Habilidad de redacción 
- Gestión del tiempo 

- Organización eficiente de documentos 

- Servicio al cliente 

- Redacción de documentos  

- Manejo de archivo 

- Redacción de informes 

-  

ACTITUDES 

- Liderazgo, entrega, compromiso 
- Confiabilidad 

- Conciliación 

- Paciencia 

- Honestidad 

- Tranquilidad 

- Responsabilidad 

-  
-  

 



 
 
 
 

[368] 
 

 

Tendencia: Gestión intersectorial para la construcción de estrategias y 

aprovechamiento de recursos públicos y privados para garantizar los derechos de 

los niños y las niñas   

Tabla 65. Cargos impactados para la tendencia Gestión intersectorial para la construcción de estrategias y 
aprovechamiento de recursos públicos y privados para garantizar los derechos de los niños y las niñas 

Tendencia 20 Cargos impactados 

Gestión intersectorial para la construcción de 

estrategias y aprovechamiento de recursos 

públicos y privados para garantizar los 

derechos de los niños y las niñas 

Formuladores de política educativa de primera 

infancia (Tolima, Bogotá, Valle del Cauca) 

Director de instituciones educativas (unidades 

educativas) (Tolima, Bogotá, Valle del Cauca, 

Atlántico) 

Coordinador pedagógico (Tolima, Bogotá, 

Valle del Cauca, Atlántico) 

profesor investigador en primera infancia 

(Tolima, Bogotá, Valle del Cauca) 

Asesor pedagógico (Tolima, Bogotá, Valle del 

Cauca, Atlántico) 

Para la tendencia Gestión intersectorial para la construcción de estrategias y aprovechamiento de 

recursos públicos y privados para garantizar los derechos de los niños y las niñas, se determinaron 

las actividades, los conocimientos, las habilidades y las actitudes para los diferentes cargos tanto en 

el contexto actual como en el contexto futuro, los cuales se muestran a continuación: 

Cargo: Formuladores de política educativa de primera infancia 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Diseñar políticas de articulación para la gestión de 
recursos del sector público y privado que contribuyan al 
mejoramiento de las condiciones de convivencia y 
desarrollo de habilidades de los niños 

- Realizar un diagnóstico frente a la gestión y ejecución 
de los recursos obtenidos a partir de la implementación 
de las políticas educativas para medir la eficiencia de 
los procesos administrativos 

- Conformar un equipo de profesionales multidisciplinario 
(educadores, auxiliares, administradores educativos, 
psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, etc.) Para 

aportar estrategias y desarrollar una propuesta 
educativa global, que vele por garantizar los derechos 
de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Formulación y evaluación de políticas públicas 
- Manejo de gestión de calidad de procesos 

administrativos 
- Administración educativa - pedagogía infantil - 
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planeación 

HABILIDADES 

- Habilidades de gestión 
- Capacidad de dialogo - escucha activa - comunicativas - 

trabajo en equipo 
- Habilidad de trabajo en equipo, habilidad de orientación 

de personal 

ACTITUDES 
- Pro positividad, liderazgo 
- Dinamismo, entrega al trabajo, responsabilidad 
- Entrega - compromiso - responsabilidad 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Elaborar un diagnostico de las falencias en el 
cumplimiento de las políticas educativas que 
promueven los derechos de los niños dentro de su 
proceso de formación y acompañamiento integral 
educativo 

- Diseñar estrategias que contribuyan a dar soluciones 
frente a las falencias de las políticas educativas 
establecidas dentro de la institución educativa 

- Procesar información de los sectores para el 
aprovechamiento de los recursos disponibles 

- Formular políticas públicas acordes a las necesidades 
identificadas en el sector y al contexto económico y 
social 

- Proyectar presupuestos que optimicen el uso de los 
recursos del subsector 

- Conformar un equipo de profesionales multidisciplinario 
(educadores, auxiliares, administradores educativos, 
psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, etc.) Para 
aportar estrategias y desarrollar una propuesta 
educativa global, que vele por garantizar los derechos 
de los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Técnicas de  formulación de proyectos 
- Políticas públicas de atención a la infancia 
- Principios administrativos y de gestión  

- Conocimiento en diseño y construcción de políticas 

públicas 

- Conocimientos en pedagogía para el subsector de 

educación inicial 

- Administración educativa - pedagogía infantil - 
planeación 

HABILIDADES 

- Destreza de trabajo en equipo, capacidad de gestión 
- Habilidad de relaciones sociales 
- Capacidad de dialogo - escucha activa - comunicativas - 

trabajo en equipo 

ACTITUDES 

- Emprendimiento, dinamismo, disposición  al trabajo 

- Emprendimiento, responsabilidad, dinamismo 
- Entrega - compromiso - responsabilidad 

 

Cargo: Director de instituciones educativas (unidades educativas) 

CONTEXTO ACTIVIDADES - Diagnosticar necesidades del plantel educativo para 
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ACTUAL poder realizar una gestión que permita una articulación 
de procesos educativos que conlleven a la mejora de la 
calidad educativa ofrecida 

- Gestionar ante los entes administrativos para lograr la 
consecución de recursos que garanticen el respeto y 
adecuaciones, para la sana convivencia y pleno 
desarrollo de las habilidades de los niños 

- Diseñar proyectos pensando en el desarrollo integral de 
las cualidades de los niños, para brindarles un 
desarrollo basado en experiencias apropiadas para cada 
etapa 

- Crear alianzas con diferentes instituciones, para 
obtener recursos económicos, tecnológicos y humanos, 
para tener las herramientas adecuadas para promover 
la calidad educativa de los niños 

- Generar espacios de diálogos con actores sociales de 
las ciudades con enfoque de derechos fundamentales 
en niños y niñas  

- Organiza actividades curriculares 
- Organiza actividades administrativas 
- Dirige y evalúa la gestión en general 
- Establece las relaciones interinstitucionales 

 

CONOCIMIENTOS 

- Gerencia administrativa- manejo y administración de 
personal 

- Administración educativa - licenciados en pedagogía 

- Coordinación 

- Instrucción 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión de recursos físicos 

- Gestión de recursos materiales 

- Gestión de tiempos 

- Relaciones interpersonales 

- Planeación estratégica - tics - recursos humanos 

- Formulación de proyectos- administración y gestión de 
recursos 

HABILIDADES 

- Habilidad comunicativa 
- Habilidad comunicativa e interactiva 
- Liderazgo - para posicionar - versatilidad 

- Comunicativas - para negociar y persuadir - relaciones 

interpersonales 

- Liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Actitud ética 

ACTITUDES 

- Liderazgo, entrega al cumplimiento de las labores 
- Liderazgo, compromiso 
- Honestidad - cumplimiento - integridad 

- Responsabilidad - energía - vitalidad 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 
- Realizar nuevas alianzas con entes públicos y privados 

que contribuyan en la consecución de experiencias 
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positivas para el desarrollo de los niños en su etapa 
inicial 

- Participar en las jornadas de capacitación en métodos 

de generación de entornos educativos innovadores 

- Supervisar las áreas de recursos humanos, financieros, 

tecnológicos y pedagógicos de la institución educativa 

- Diseñar el presupuesto de la institución educativa 

anualmente, garantizando el aprovechamiento de los 

recursos 

- Participar en la actualización de temas en educación 

inicial con la academia y el gobierno  

- Conseguir recursos económicos, humanos y físicos para 

el desarrollo de las labores de la institución educativa 

- Diseñar la ruta para garantizar o restablecer los 

derechos de los niños y las niñas que componen las 

instituciones educativas 

- Diseñar proyectos pensando en el desarrollo integral de 
las cualidades de los niños, para brindarles un 
desarrollo basado en experiencias apropiadas para cada 
etapa 

- Crear alianzas con diferentes instituciones, para 
obtener recursos económicos, tecnológicos y humanos, 

para tener las herramientas adecuadas para promover 
la calidad educativa de los niños 

- Apoyar procesos de articulación con sector público y 

privado para la atención de niños y niñas  

- Gestionar y dirigir procesos de sensibilización en 

derecho infantil a padres de familia de los niños y niñas 

de instituciones educativas 

CONOCIMIENTOS 

- Manejo de política de atención integral a la primera 
infancia - convenio interinstitucionales 

- Conocimientos en procesos pedagógicos de primera 

infancia 

- Conocimientos en aipi (atención integral a la primera 

infancia) 

- Conocimientos administrativos y financieros 

- Conocimiento en lineamientos jurídicos para licitar y 

contratar  

- Conocer las rutas de atención o restablecimiento de los 

derechos de los niños y las niñas 

- Conocimiento de las formas de comunicación con el 

estado, sociedad y familia 

- Conocimientos en el área psicosocial 

- Conocimientos en la conformación de redes 

interinstitucionales y territoriales 

- Conocimientos en implementación y mejoramiento de 

sistemas de gestión 

- Conocimientos en implementación y mejoramiento de 

procesos de calidad 
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- Administración educativa - licenciados en pedagogía 

- Planeación estratégica - tics - recursos humanos 

- Legislación sobre primera infancia en énfasis en 

atención integral 

HABILIDADES 

- Habilidad de comunicación- destreza de trabajo en 
equipo 

- Escucha activa y habla 

- Facilidad para expresar las necesidades de la institución 

en el subsector de primera infancia 

- Trabajo bajo presión 

- Habilidades gerenciales 

- Facilidad para vincularse a la población con la que 

trabaja 

- Capacidad para exponer argumentos sobre la 

importancia de los sistemas de calidad 

- Liderazgo - para posicionar - versatilidad 

- Comunicativas - para negociar y persuadir - relaciones 

interpersonales 

- Relaciones interpersonales 

- Gestión de recursos de capital humano 

-  

ACTITUDES 

- Liderazgo, compromiso 
- Comunicatividad 

- Actitud conciliatoria 

- Honestidad - cumplimiento - integridad 

- Responsabilidad - energía - vitalidad 

- Ecuanimidad 

- Liderazgo 

- Empatía 

- Responsabilidad 

- Adaptabilidad 

- Carisma 

- Compromiso  

- Interés por mantenerse actualizado en temas 

relevantes a su trabajo 

-  

 

Cargo: Coordinador pedagógico 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Gestionar y vigilar que se dé la adecuada utilización de 
los recursos para la garantía de una óptima y alta 
calidad de los procesos educativos como también el  
respeto a los derechos de los niños 

- Crear alianzas con diferentes instituciones, para 
obtener recursos físicos, económicos y tecnológicos, 
para brindar a los niños una educación globalizada 

CONOCIMIENTOS - Manejo y administración de recursos-administración de 
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personal 
- Educación infantil - administración 

HABILIDADES 
- Habilidad de gestión- comunicación asertiva 
- Liderazgo - negociación 

ACTITUDES 
- Emprendimiento, compromiso, dedicación 
- Honestidad - responsabilidad 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 

- Realizar actividades de concientización entre la 
comunidad educativa para el optimo aprovechamiento 
de los recursos obtenidos a través de la gestión 
intersectorial para garantizar la mejor calidad de los 
procesos posible hacia el desarrollo de los niños 

- Realizar un monitoreo frente a los procesos educativos 
implementados por los docentes para que verificar que 
se dé un adecuado uso a los recursos facilitados para el 
desarrollo de los niños 

- Realizar informes en donde se documenten y 
comuniquen las necesidades de la institución para la 
construcción de los presupuestos anuales 

- Crear alianzas con diferentes instituciones, para 
obtener recursos físicos, económicos y tecnológicos, 
para brindar a los niños una educación globalizada 

CONOCIMIENTOS 

- Manejo y gestión de recursos - calidad de procesos 
administrativos 

- Conocimiento en atención integral a la primera infancia 
- Manejos de la política de atención integral a la primera 

infancia- administración de personal 
- Educación infantil - administración 

HABILIDADES 

- Destreza de trabajo en equipo- manejo de habilidades 
comunicativas 

- Habilidad para la toma de decisiones- habilidad 

comunicativa 
- Persuasión 
- Liderazgo - negociación 

ACTITUDES 

- Responsabilidad- respeto- compromiso 
- Gestión, compromiso, responsabilidad  
- Responsabilidad 
- Honestidad - responsabilidad 

 

Cargo: profesor investigador en primera infancia 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 
- Realizar estudios que determinen los lineamientos que 

se deben de seguir y cumplir para garantizar el respeto 
a los derechos de los niños 

CONOCIMIENTOS 
- Programas de atención a primera infancia- técnicas de 

investigación de nuevos modelos educativos 

HABILIDADES 
- Habilidad de investigación, destreza de trabajo en 

equipo 

ACTITUDES - Disposición de trabajo, compromiso con la labor 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 
- Gestionar actividades para compartir experiencias 

profesionales en la comunidad educativa frente a 
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tendencias pedagógicas de derechos de los niños 
- Gestionar convenios interinstitucionales para 

aprovechar los recursos públicos y privados para 
garantizar los derechos de las niñas y los niños 

CONOCIMIENTOS - Actividades de trabajo social con niños 

HABILIDADES 
- Habilidad de comunicación, investigación 
- Lobby investigativo 

ACTITUDES 
- Dinamismo, compromiso con el trabajo, responsabilidad 
- Perseverancia 

 

Cargo: Asesor Pedagógico 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Realizar capacitaciones a los educadores acerca de la 
forma en que deben en que se deben de aprovechar 
los recursos asignados para la preparación de los niños 

sobre el respeto a sus derechos 
- Proponer estrategias de fortalecimiento de los procesos 

para consolidar el funcionamiento pedagógico de la 

institución 

- Elaborar el diagnóstico de currículo para el desarrollo 

infantil en la institución para identificar problemáticas, y 

brechas  

- Proponer innovaciones pedagógicas requeridas en 

función de los resultados del diagnostico 

- Asistir a la dirección en el diseño, implementación y 

análisis de la evaluación de las innovaciones al currículo 

 

CONOCIMIENTOS 

- Manejo de política de atención a la primera infancia- 
conocimientos en calidad de procesos educativos 

- Tendencias de la pedagogía 

- Planeación estratégica 

- Normativa y legislación en educación inicial 

- Referentes para la educación inicial 

- Dirección 

- Administración y gestión 

- Educación y capacitación 

- Multilingüe 

 

HABILIDADES 

- Destrezas cognitivas y orientativas 
- Pensamiento crítico 

- Coordinación 

- Negociación 

- Aprendizaje estratégico 

- Resolución problemas complejos 

- Comunicación asertiva 

- Sistematización de información 

- Alto nivel capital relacional 

- Trabajo en equipo 
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ACTITUDES 

- Liderazgo, dinamismo, responsabilidad 
- Liderazgo 
- Espíritu investigativo 
- Orientación al servicio 

CONTEXTO 
FUTURO 

ACTIVIDADES 
- Desarrollar planes de mejoramiento de la calidad 

educativa que promuevan espacios de interacción sobre 
enseñanza de los derechos de los niños 

CONOCIMIENTOS 
- Pedagogía infantil-actividades de trabajo comunitario 

con niños 

HABILIDADES 
- Destrezas investigativas- comunicación asertiva 
- Facilidad para expresar las necesidades de la institución 

en el subsector de primera infancia 

ACTITUDES 
- Liderazgo, disposición de trabajo 
- Tolerancia 
- Prospectiva 

 

 

Caso: Departamento del Cauca 

En el caso del departamento del Cauca, los expertos consultados consideraron que las tendencias 

propuestas no respondían a categorías de análisis para los cargos propuestos. Por esta razón 

realizaron un análisis de los cargos sin tener en cuenta las tendencias concertadas previamente. A 

continuación, se presentan las actividades, conocimientos, habilidades y actitudes para los cargos 

contemplados en Cauca. 

Cargo: Asesor pedagógico 

CONTEXTO 
ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Visitar las instituciones para identificar cómo se 
desarrollan los procesos. 

- Guiar a las instituciones en los proyectos educativos. 
- Actualiza a las instituciones. 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento acerca de primera infancia en sus 

diferentes ámbitos. 
- En pedagogía.  
- Etapas del desarrollo del niño y la niña. 

HABILIDADES 

- Habilidad para tratar con los niños, jóvenes, padres de 
familia y maestros. 

- Capacidad para el cuidado afectivo del niño 

- Sociales y cognitivas 

ACTITUDES 
- Afectividad, educabilidad, enseñabilidad y capacidad de 

escucha 
- Empatía 
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Cargo: Auxiliar administrativo 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 
- Ayudar al director o coordinador en las labores de 

administración de la institución. 
- Labores de coordinación inspección 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento en administración de instituciones 
educativas 

- Conocimientos en pedagogía.  
- Etapas del desarrollo del niño y la niña. 

HABILIDADES 
- Capacidad para el cuidado afectivo del niño 
- Comunicatividad, sensibilidad y capacidad para 

adaptarse a la diversidad y al trabajo en equipo. 

ACTITUDES - Adaptabilidad 
- Responsabilidad 

 

Cargo: Asesor pedagógico 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Acompañar a los maestros titulares 
- Acompañar la implementación del componente 

pedagógico, en coherencia con las características y 
derechos del desarrollo de los niños y niñas y el 
contexto, en procura de un acompañamiento pertinente 
y eficaz. 

- Apoyar la elaboración de informes de evaluación 
formativa. 

- Apoyar la elaboración del registro descriptivo como 
evidencia de las acciones adelantadas. 

- Participar en el diseño e implementación de estrategias 
didácticas para el trabajo con los niños 

- Apoyar a los docentes a cargo de las niñas y niños en 
el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños 

- Establecer alianzas interinstitucionales con entidades u 
organismos del municipio para promover el trabajo en 
red entre las familias y las organizaciones sociales y 
comunitarias. 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento acerca de la gestión educativa 

- Conocimiento en el campo concerniente a salud y 
nutrición 

- Conocimiento y dominio conceptual y práctico sobre 
enfoques pedagógicos y fundamentos de la perspectiva 
de derechos. 

- Conocimiento del juego, el arte, la literatura y la 
exploración del medio como actividades rectoras de la 

primera infancia. 

HABILIDADES 

- Comunicatividad, sensibilidad y  capacidad para 
adaptarse a la diversidad y al trabajo en equipo, 

- Creatividad para resolver situaciones complejas, 
- Liderazgo y capacidad para determinar prioridades 
- Capacidad para el cuidado afectivo del niño 
- Habilidad para adaptarse a diferentes situaciones, 
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grupos y diferencias individuales. 
- Establecimiento de relaciones interpersonales basadas 

en el respeto y buen trato 
- Sensibilidad para comprender los diferentes estados de 

ánimo y responder con afectividad ante ellos. 
- Creatividad para enfrentar diferentes situaciones y 

planteamiento de soluciones eficaces. 
- *capacidad para el trabajo en equipo con un educador 

y comprensión de las acciones pedagógicas que se 
emprenderán 

ACTITUDES -  

 

Cargo: Coordinador de Calidad 

Los expertos consultados que aceptaron responder frente a los cargos, reportaron no conocer este 

cargo y no opinaron sobre sus actividades ni sobre los demás ítems. 

Cargo: Coordinador de educación inicial.  

Los expertos consultados consideraron los tres cargos: coordinador financiero, pedagógico y de 

educación inicial, como relacionados pues son muy pocas las instituciones de educación inicial en la 

ciudad de Popayán que cuentan con estos cargos diferenciados. En la gran mayoría de las 

instituciones los tres cargos son desempeñados par la misma persona 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Alinear y coordinar los procesos de pedagógicos 
- Promover y facilitar la participación del equipo en los 

procesos formativos para la cualificación del talento 
humano 

- Propiciar espacios que favorezcan la motivación, 
comunicación y organización de los maestros o agentes 
educativos. 

- Propiciar espacios para el fortalecimiento del quehacer 
pedagógico y la visibilización de experiencias exitosas 

- Llevar un registro y documentar las acciones realizadas 
durante los encuentros educativos, centrándose en el 
rol desempeñado por los docentes. 

- Coordinar con los docentes la distribución utilización y 
conservación del material educativo de consumo y el 
duradero. 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos acerca de gestión educativa 
-  conocimientos de los principios básicos de salud y 

nutrición 
- Conocimiento conceptual y práctico sobre enfoques 

pedagógicos y fundamentos de la perspectiva de 
derechos. 

- Conocimiento del juego, el arte, la literatura y la 
exploración del medio como actividades rectoras de la 
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primera infancia. 

HABILIDADES 

- Comunicatividad, sensibilidad, capacidad para 
adaptarse a la diversidad, trabajo en equipo, 

- Creatividad para resolver situaciones complejas, 
- Capacidad para determinar prioridades 
- Capacidad para el cuidado afectuoso del niño 
- Adaptabilidad a diferentes situaciones, grupos y 

diferencias individuales. 
- Capacidad de establecer relaciones interpersonales 

basadas en el respeto y buen trato 
- Sensibilidad para comprender los diferentes estados de 

ánimo y responder afectivamente a ellos. 
- Creatividad para enfrentar diferentes situaciones y 

plantear soluciones eficaces. 
- Capacidad para el trabajo en equipo con un educador y 

comprender las acciones pedagógicas que se 
emprenden 

ACTITUDES 

- Educabilidad y enseñabilidad 
- Coherencia 
- Responsabilidad social, con la primera infancia y con la 

calidad de la educación inicial. 

 

Cargo: Coordinador financiero 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES - Alinear y coordinar los procesos financieros de las 
instituciones educativas 

CONOCIMIENTOS - Conocimientos acerca de gestión educativa 
- Conocimiento en administración financiera 

HABILIDADES 

- Comunicatividad, Sensibilidad, capacidad para 
adaptarse a la diversidad, trabajo en equipo, 

- Creatividad para resolver situaciones complejas, 
- Capacidad para determinar prioridades 
- Capacidad para el cuidado afectuoso del niño 

ACTITUDES 
- Recursividad 
- Responsabilidad social, con la primera infancia y con la 

calidad de la educación inicial. 

 

Cargo: Coordinador pedagógico 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Alinear y coordinar los procesos de pedagógicos 
- Promover y facilitar la participación del equipo en los 

procesos formativos para la cualificación del talento 

humano 
- Propiciar espacios que favorezcan la motivación, 

comunicación y organización de los maestros o agentes 
educativos. 

- Propiciar espacios para el fortalecimiento del quehacer 
pedagógico y la visibilización de experiencias exitosas 

- Llevar un registro y documentar las acciones realizadas 
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durante los encuentros educativos, centrándose en el 
rol desempeñado por los docentes. 

- Coordinar con los docentes la distribución utilización y 
conservación del material educativo de consumo y el 
duradero. 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos acerca de gestión educativa 
- Conocimientos de los principios básicos de salud y 

nutrición 
- Conocimiento conceptual y práctico sobre enfoques 

pedagógicos y fundamentos de la perspectiva de 
derechos. 

- Conocimiento del juego, el arte, la literatura y la 
exploración del medio como actividades rectoras de la 
primera infancia. 

HABILIDADES 

- Comunicatividad, sensibilidad, capacidad para 
adaptarse a la diversidad, trabajo en equipo, 

- Creatividad para resolver situaciones complejas, 
- Capacidad para determinar prioridades 
- Capacidad para el cuidado afectuoso del niño 
- Adaptabilidad a diferentes situaciones, grupos y 

diferencias individuales. 
- Capacidad de establecer relaciones interpersonales 

basadas en el respeto y buen trato 
- Sensibilidad para comprender los diferentes estados de 

ánimo y responder afectivamente a ellos. 
- Creatividad para enfrentar diferentes situaciones y 

plantear soluciones eficaces. 
- Capacidad para el trabajo en equipo con un educador y 

comprender las acciones pedagógicas que se 
emprenden 

- , 

ACTITUDES 

- Educabilidad y enseñabilidad 
- Coherencia 
- Responsabilidad social, con la primera infancia y con la 

calidad de la educación inicial. 

 

Cargo: Director de instituciones educativas (unidades educativas) 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Direccionar el "currículo" o el plan de estudios si aplica. 
Direccionar las actividades de la institución 

- Motivar la cualificación de los docentes  
- Guiar y coordinar los procesos de pedagógicos 
- Promover y facilitar la participación del equipo en los 

procesos formativos para la cualificación del talento 
humano 

- Propiciar espacios que favorezcan la motivación, 
comunicación y organización de los maestros o agentes 
educativos. 

- Propiciar espacios para el fortalecimiento del quehacer 
pedagógico y la visibilización de experiencias exitosas 
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- Utilizar un registro y documentar las acciones realizadas 
durante los encuentros educativos, centrándose en el 
rol desempeñado por los docentes. 

- Coordinar con los docentes la distribución utilización y 
conservación del material educativo de consumo y el 
duradero. 

- Formar alianzas interinstitucionales con entidades u 
organismos del municipio para promover el trabajo en 
red entre las familias y las organizaciones sociales y 
comunitarias. 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento acerca de la gestión educativa 
- Conocimientos para la caracterización del ámbito social 

y familiar como elementos para la construcción de 
propuestas pertinentes de educación inicial y atención 
integral a la primera infancia. 

- Conocimientos de los principios básicos de salud y 
nutrición 

- Dominio en el conocimiento conceptual y práctico sobre 
enfoques pedagógicos y fundamentos de la perspectiva 
de derechos. 

HABILIDADES 

-  Compromiso social, con la primera infancia y con la 
calidad de la educación inicial. 

- Capacidad para ejercer liderazgo y para la coordinación 
del talento humano en un ambiente interdisciplinario. 

- Facilidad para el trabajo con comunidades en contextos 
sociales complejos. 

- Creatividad e innovación en procesos pedagógicos. 
- Capacidad lectora y habilidad del lenguaje hablado y 

escrito. 

ACTITUDES 
- Afectividad, educabilidad, enseñabilidad y capacidad de 

escucha 
- Empatia 

 

Cargo: Educador ambiental para la primera infancia 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES - Inculcar el cuidado del medio ambiente a los niños y las 
niñas, sin embargo esta es una actividad que debe 
estar presente en en los otros cargos. 

CONOCIMIENTOS - Conocimientos en pedagogía 
- Conocimiento en desarrollo del niño 
- Conocimiento en ecología y medio ambiente 

HABILIDADES - Capacidad para el cuidado afectivo del niño 
- Facilidad para el trabajo con comunidades en contextos 

sociales complejos. 
- Creatividad e innovación en procesos pedagógicos. 

ACTITUDES - Afectividad, Educabilidad, Enseñabilidad y Capacidad de 
Escucha 

- Empatía 
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Cargo: Educador Especial 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Apoyar los procesos de formación en el aula  
- Realizar la observación y caracterización del desarrollo 

de los niños y niñas que conforman el grupo con el fin 
de enriquecer la planeación de las actividades 
pedagógicas. 

- Planear semanalmente las actividades pedagógicas que 
se realizarán con los niños y niñas (Entorno 

Institucional) y sus familias (Entorno Familiar) teniendo 
en cuenta que esta planeación se desarrolle de manera 
articulada al Proyecto Pedagógico y a las necesidades e 
intereses de los niños y niñas. 

- Mantener comunicación permanente con los padres, 
madres o adultos responsables de los niños y niñas con 
el fin de identificar las situaciones favorables al 

desarrollo y promover el restablecimiento de derechos 
cuando estos sean afectados por inobservancia, 
amenaza o vulneración. 

- Crear un registro descriptivo como evidencia de las 
acciones adelantadas, indicando como se han 
desarrollado diariamente. 

- Explotar al máximo las capacidades de las niñas y los 

niños para potencializarlas desde el proyecto 
pedagógico implementado. 

- Agendar la asistencia diaria y notificar las ausencias 
concurrentes para adelantar las respetivas acciones con 
las familias 

- Garantizar de forma participativa con las niñas y los 
niños que los ambientes pedagógicos, el buen trato, y 

la atención con amor sea de la más alta calidad 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en educación especial  
- Conocimiento y dominio conceptual y práctico sobre 

enfoques pedagógicos y fundamentos de la perspectiva 
de derechos. 

- Conocimiento del juego, el arte, la literatura y la 
exploración del medio como actividades rectoras de la 
primera infancia. 

- Conocimiento en las etapas del desarrollo del niño y la 
niña 

- Conocimiento en los principios básico en salud y 
nutrición 

HABILIDADES 

- Capacidad de escucha 
- Perceptivo 
- Compromiso social, con la primera infancia y con la 

calidad de la educación inicial. 
- Compromiso social, con la primera infancia y con la 

calidad de la educación inicial. 
- Capacidad para realizar trabajo con comunidades en 

contextos sociales complejos. 
- Capacidad para realizar trabajo interdisciplinario. 
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- Creatividad e innovación en procesos pedagógicos. 
- Comprensión de necesidades y diferencias individuales 

y culturales de los niños. 
- Capacidad para organizar un ambiente enriquecido y 

planificar experiencias pedagógicas significativas para 
los niños y niñas. 

- Asertividad para expresarse claramente de forma 
escrita y verbal. 

ACTITUDES 

- Afectividad, Educabilidad, Enseñabilidad y Capacidad de 
Escucha 

- Empatía  
- Recursivo 
- Empatía hacia el conocimiento 
- Respeto hacia de las inclinaciones de los niños 

 

Cargo: Educador sociocultural. 

Algunos expertos asociaron este cargo con el de etnoeducador, por tal razón tiene iguales 

conocimientos actividades y habilidades 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES - Apoyar los procesos de formación en el aula 
- Apoyar los procesos de formación fuera del aula 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos del contexto. 
- Conocimiento y dominio conceptual y práctico sobre 

enfoques pedagógicos y fundamentos de la perspectiva 
de derechos. 

- Conocimiento del juego, el arte, la literatura y la 
exploración del medio como actividades rectoras de la 
primera infancia. 

- Conocimiento en las etapas del desarrollo del niño y la 
niña 

- Conocimiento en los principios básico en salud y nutrición 

HABILIDADES 

- Compromiso social, con la primera infancia y con la 
calidad de la educación inicial. 

- Capacidad para realizar trabajo con comunidades en 
contextos sociales complejos. 

- Comprensión de necesidades y diferencias individuales y 
culturales de los niños. 

ACTITUDES 

- Recursividad 
- Empatía hacia el conocimiento 
- Respeto hacia de las inclinaciones de los niños 
- Afectividad, Educabilidad, Enseñabilidad y Capacidad de 

Escucha 

 

Cargo: Educador familiar 

CONTEXTO 

ACTUAL 
ACTIVIDADES 

- Enterarse del entorno familiar de los niños.                                  
- Identificar alertas tempranas que pueden comprometer 

el bienestar y estabilidad de los niños. 
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CONOCIMIENTOS - Conocimientos acerca de los principios de medicación y 
métodos para la resolución de conflictos 

HABILIDADES 

- Capacidad para el cuidado afectivo del niño 
- Habilidad para adaptarse a diferentes situaciones, 

grupos y diferencias individuales. 
- Establecimiento de relaciones interpersonales basadas 

en el respeto y buen trato 
- Sensibilidad para comprender los diferentes estados de 

ánimo y responder con afectividad ante ellos. 

ACTITUDES 
- Conciliación                 
- Paciencia                           
- Propositivo 

 

Cargo: etnoeducador 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Conocimientos del contexto. 
- Conocimiento y dominio conceptual y práctico sobre 

enfoques pedagógicos y fundamentos de la perspectiva 
de derechos. 

- Conocimiento del juego, el arte, la literatura y la 
exploración del medio como actividades rectoras de la 
primera infancia. 

- Conocimiento en las etapas del desarrollo del niño y la 
niña 

- Conocimiento en los principios básico en salud y 
nutrición 

CONOCIMIENTOS 

- Compromiso social, con la primera infancia y con la 
calidad de la educación inicial. 

- Capacidad para realizar trabajo con comunidades en 
contextos sociales complejos. 

- Comprensión de necesidades y diferencias individuales 
y culturales de los niños. 

HABILIDADES 

- Recursividad 
- Empatía hacia el conocimiento 
- Respeto hacia de las inclinaciones de los niños 
- Afectividad, Educabilidad, Enseñabilidad y Capacidad de 

Escucha 

ACTITUDES -  

 

Cargo: Maestro en Educación Artística 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 
- Incentivar el rescate de la cultura 
- Priorizar sentimientos y emociones 
- Motivar a los pequeños en actividades artísticas 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento sobre técnicas y materiales usados en la 
creación artística. 

- Conocimientos del contexto. 
- Conocimiento y dominio conceptual y práctico sobre 
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enfoques pedagógicos 
- Conocimiento del juego, el arte, la literatura y la 

exploración del medio como actividades rectoras de la 
primera infancia. 

- Conocimiento en las etapas del desarrollo del niño y la 
niña 

HABILIDADES 

- Compromiso social, con la primera infancia y con la 
calidad de la educación inicial. 

- Capacidad para realizar trabajo con comunidades en 
contextos sociales complejos. 

- Comprensión de necesidades y diferencias individuales 
y culturales de los niños. 

ACTITUDES 
- Carisma 
- Aprecio por la vida y por el folclor 
- Aprecio por la vida y por el folclor 

 

Cargo: Nutricionista 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Identificar necesidades y situaciones de salud 
individuales de los niños. 

- Realizar procesos de formación con docentes, 
auxiliares, madres y padres de familia para informar el 

estado nutricional actual de los niños y niñas y tomar 
las medidas conjuntas de ser necesarias. 

- Diseñar mecanismos de articulación, atención y gestión 
que buscan asegurar que los niños y las niñas puedan 
acceder al más alto nivel de salud, 

- Implementar acciones de promoción y prevención de la 
salud 

- Movilizar recursos interinstitucionales                                                      
- Elaborar e implementar el manual de buenas prácticas 

de manufactura para el servicio de alimentación 
- Elaborar e implementar el manual de buenas prácticas 

de manufactura para el servicio de alimentación 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos de los principios en Salud 
- Conocimientos de los principios en  Nutrición 
- Conocimiento y dominio conceptual y práctico en los 

temas relacionados con atención en salud, prevención 
de enfermedades, promoción y desarrollo del cuidado 
de los niños y niñas. 

- Conocimiento de los determinantes en salud 
- Conocimiento de las particularidades del entorno. 

HABILIDADES 

- Compromiso social, capacidad de liderazgo, trabajo en 
ambientes interdisciplinarios y con la comunidad, 
creatividad e innovación. 

- Comunicación 

ACTITUDES 

- Afectivo 
- Comunicación 
- Carisma 
- Empatía 
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Cargo: Personal de apoyo en atención a la diversidad 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 
- Apoyar los procesos en el aula 
- Apoyar en los proyectos y procesos externos al aula. 
- Elaborar de material didáctico especial 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos  de las necesidades educativas 
especiales. 

- Conocimiento de los principales procesos 
metodológicos. 

- Conocimiento del entorno 
- Conocimiento de la política pública de atención a la 

población vulnerable 

HABILIDADES 

- Compromiso social, con la primera infancia y con la 
calidad de la educación inicial. 

- Capacidad para realizar trabajo con comunidades en 
contextos sociales complejos. 

- Comprensión de necesidades y diferencias individuales 
y culturales de los niños. 

ACTITUDES 

- Estable emocionalmente 
- Entusiasta el momento de educar 
- Compromiso social 

- Coherencia 
- Empatía 

 

Cargo: Profesional de apoyo psicosocial 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Identificar situaciones problemáticas en el entorno 
familiar. 

- Realizar procesos entre los niños y las familias para 
desarrollar entornos propicios para el desarrollo. 

- Identificar problemas de aprendizaje en los niños y las 
niñas. 

- Apoyar el diseño y aplicación de valoración cualitativa 
del desarrollo de los niños y niñas 

- Participar en las estrategias de planeación, seguimiento 
y evaluación del proceso 

- Organizar y sistematizar información sobre las acciones 
adelantadas con los niños, niñas familias y 
comunidades. 

- Remisión a las autoridades competentes los casos de 
maltrato infantil 

- Dar capacitación en detección e intervención de casos 
de violencia familiar y maltrato. 

- Participar en las capacitaciones que cualifiquen la 
atención en el área de psicosocial y de todos los 
procesos pedagógicos que apliquen al área 

CONOCIMIENTOS - Conocimiento y dominio conceptual y práctico sobre 
enfoques pedagógicos y fundamentos de la perspectiva 
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de derechos. 
- Conocimiento del juego, el arte, la literatura y la 

exploración del medio como actividades rectoras de la 
primera infancia. 

- Conocimiento en las etapas del desarrollo del niño y la 
niña 

- Conocimiento en los principios básico en salud y 
nutrición 

HABILIDADES 

- Comunicatividad, Sensibilidad y  capacidad para 
adaptarse a la diversidad y al trabajo en equipo, 

- Creatividad para resolver situaciones complejas, 
- Capacidad para el cuidado afectivo del niño 
- Habilidad para adaptarse a diferentes situaciones, 

grupos y diferencias individuales. 
- Establecimiento de relaciones interpersonales basadas 

en el respeto y buen trato 
- Sensibilidad para comprender los diferentes estados de 

ánimo y responder con afectividad ante ellos. 
- Creatividad para enfrentar diferentes situaciones y 

planteamiento de soluciones eficaces. 
- Capacidad para el trabajo en equipo con un educador y 

comprensión de las acciones pedagógicas que se 
emprenderán 

- Capacidad de establecer distancias entre los problemas 
de los otros y los propios. 

ACTITUDES 
- Afectividad, Educabilidad, Enseñabilidad y Capacidad de 

Escucha 
- Empatía 

 

Cargo: Profesor investigador en primera infancia 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Investigar sobre la atención integral en la primera 
infancia 

- Documentar los procesos dentro del aula y fuera de ella 
que competan con el desarrollo integral para la primera 
infancia 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento sobre metodología de investigación 
- Conocimiento acerca de los proyectos pedagógicos 

integrados en el aula 
- Conocimiento en el Diseño y formulación de proyectos 

de desarrollo socioeducativo 

HABILIDADES 

- Capacidad lectora y habilidad del lenguaje hablado y 
escrito. 

- Compromiso social, con la primera infancia y con la 
calidad de la educación inicial. 

- Capacidad para realizar trabajo con comunidades en 
contextos sociales complejos. 

ACTITUDES 
- Recursivo 
- Empatía hacia el conocimiento 
-  
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Cargo: Psicopedagogo 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Identificar los problemas de aprendizaje de las niñas y 
niños. 

- Identificar comportamientos en los niños que dificulten 
el aprendizaje 

- Detección temprana de atrasos en el desarrollo y 
diseño de estrategias de apoyo para trabajar con los 
niños y sus familias. 

- Apoyar el diseño e implementación de proyectos 
pedagógicos que respondan a una educación inclusiva y 

- pertinente. 
- Liderar procesos de trabajo para el mejoramiento 

permanente de las prácticas pedagógicas con los niños 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento y dominio conceptual y práctico sobre 
enfoques pedagógicos y fundamentos de la perspectiva 
de derechos. 

- Conocimiento del juego, el arte, la literatura y la 
exploración del medio como actividades rectoras de la 
primera infancia. 

- Conocimiento en las etapas del desarrollo del niño y la 
niña 

- Conocimiento en los principios básico en salud y 
nutrición 

HABILIDADES 

- Comunicatividad, Sensibilidad y  capacidad para 
adaptarse a la diversidad y al trabajo en equipo, 

- Creatividad para resolver situaciones complejas, 
- Capacidad para el cuidado afectivo del niño 

- Habilidad para adaptarse a diferentes situaciones, 
grupos y diferencias individuales. 

- Establecimiento de relaciones interpersonales basadas 
en el respeto y buen trato 

- Sensibilidad para comprender los diferentes estados de 
ánimo y responder con afectividad ante ellos. 

- Creatividad para enfrentar diferentes situaciones y 

planteamiento de soluciones eficaces. 
- Capacidad para el trabajo en equipo con un educador y 

comprensión de las acciones pedagógicas que se 
emprenderán 

- Capacidad de establecer distancias entre los problemas 
de los otros y los propios. 

ACTITUDES 
- Afectividad, Educabilidad, Enseñabilidad y Capacidad de 

Escucha 
- Empatía 
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Madres comunitarias 

En las 5 regiones consultadas se hace referencia también a la madre comunitaria como un ―cargo‖ 

que existe actualmente y es representativo en el territorio nacional. Sin embargo, se reconoce que 

en un contexto futuro este rol desaparecerá debido a la tendencia del sector muestra que la 

necesidad de una mayor cualificación y una atención más integral. Este rol será reemplazado 

entonces por agentes educativos con formación profesional como Licenciadas en Educación Infantil, 

Licenciadas en Desarrollo Infantil, Psicopedagogo Infantil y por auxiliares pedagógicos. A 

continuación, se presentan las actividades, conocimientos, habilidades y actitudes del rol de madre 

comunitaria tanto en el contexto actual como en el contexto futuro. 

CONTEXTO 

ACTUAL 

ACTIVIDADES 

- Acompañar el proceso de desarrollo de los niños en su 

etapa más temprana mediante la orientación hacia el 

cuidado y protección de sus compañeros 

- Articular con el núcleo familiar de los niños las tareas y 

actividades que conduzcan al proceso de formación de 

los niños 

- Brindar a los niños un trato respetuoso y afectuoso, para 

que se sientan cómodos y protegidos 

- Preparar los alimentos de acuerdo a las dietas 

establecidas en el programa, para nutrir correctamente 

los niños 

- Hacer seguimiento al desarrollo pedagógico y de 

crecimiento de los niños, para llevar un control 

nutricional 

- Tener la capacidad de ofrecer una educación integral, 

para que los niños puedan desarrollar conocimientos 

- Participar en jornadas de fortalecimiento del capital 

humano de acuerdo a indicaciones del ICBF 

- Proporcionar atención integral a los niños y niñas desde 

su contexto comunitario y según los protocolos 

dispuestos por el ICBF 

- Proporcionar un ambiente apropiado (afectivo) para los 

niños y niñas que incluye su cuidado mientras los padres 

trabajan 

- Preparar y evaluar los servicios y actividades de 

aprestamiento recibidos   

CONOCIMIENTOS 

- conocimientos en normas de convivencia, reglas, buen 

trato hacia los demás - conocimiento de las etapas del 

niño 

- conocimiento del entorno socio-cultural de los niños que 

están bajo su cuidado 

- Bachillerato - Desarrollo infantil 
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- Estimulación temprana -Manipulación y preparación de 

alimentos 

- Manejo de enfermedades básicas - Control de peso, 

estatura y talla  

- Licenciadas en primera infancia - Técnicos en educación 

inicial - Conocimientos de actividades lúdicas 

- Conocimiento básico en atención al infante 

- Conocimiento básico estrategias de enseñanza  

- Conocimiento básico en nutrición infantil 

- Conocimiento básico en primeros auxilios 

- Legislación sobre inclusión y equidad 

- Administración de espacio físicos y recursos para 

actividades lúdicas con niños y niñas  

HABILIDADES 

- manejo de grupal - orientación a servicios -instrucción 

- trabajo bajo presión - manejo de grupal - aprendizaje 

estratégico 

- Comunicativas - Psicosociales (Autocontrol, manejo del 

estrés, manejo y solución de conflictos) - Sociales  

- Manuales - Capacidad para visualizar 

- Aprendizaje activo - Comunicativas 

- Cognitivas - Capacidad para transmitir conocimientos - 

Psicosociales (Autocontrol, manejo del estrés, manejo y 

solución de conflictos) 

- Administración de recursos  

- Auto-reconocimiento 

- Habilidad lúdica 

- Aceptación social (comunidad local) 

- Percepción social 

- Habilidades para proporcionar atención y cuidado  

- Selección de equipamiento 

ACTITUDES 

- dinamismo – empatía 

- disposición al trabajo y adaptación al cambio 

- Amor por los niños - Amabilidad - Confianza 

- Respeto - Empatía 

- Honestidad - Responsabilidad 

- Aprendizaje continuo - Confianza – Responsabilidad 

- Liderazgo 

- Paciente 

- Amorosa 

- Agradable 

- Vocación por el trabajo con primera infancia 
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- Empatía 

- Orientación al servicio 

CONTEXTO 

FUTURO 
ACTIVIDADES 

- Realizar actividades pedagógicas que potencien la 

inclusión y la diversidad en el aula de clases 

- Desarrollar actividades pedagógicas que estimulen la 

interacción con las familias de los niñas y niñas de todas 

las poblaciones para aprender sobre sus culturas 

- Ejecutar actividades pedagógicas que potencien y 

garanticen la inclusión y la diversidad en la comunidad 

educativa 

- Realizar actividades pedagógicas que potencien el 

desarrollo integral de los niños y niñas al interior de las 

aulas 

- Desarrollar actividades pedagógicas que estimulen el 

desarrollo integral con las familias de los niñas y niñas 

del plantel educativo 

- Ejecutar actividades pedagógicas que potencien el 

desarrollo integral de los niños y niñas con la comunidad 

educativa 

- Elaborar informes periódicos donde se documente la 

evolución de los niños y las niñas bajo los parámetros 

del desarrollo integral 

- Reportar los casos en los que se presenta maltrato 

infantil en la institución educativa, el hogar y/o la 

comunidad 

- Articular las relaciones entre la institución educativa, la 

familia y la sociedad 

- Realizar actividades pedagógicas para concientizar la 

importancia de la lactancia materna en niños de 0 a 2 

años 

- Programar actividades artísticas en donde los niños y las 

niñas puedan interactuar promoviendo la inclusión y la 

diversidad 

- Organizar juegos y actividades de entretenimiento para 

todos los niños y niñas sin discriminación 

- Realizar actividades manuales tales como cortar, pintar y 

pegar, estimulando la creatividad, imaginación, 

involucrando así los niños en un ámbito escolar más 

propicio para su desarrollo integral 
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- Brindar a los niños un trato respetuoso y afectuoso, para 

que se sientan cómodos y protegidos 

- Preparar los alimentos de acuerdo a las dietas 

establecidas en el programa, para nutrir correctamente 

los niños 

- Hacer seguimiento al desarrollo pedagógico y de 

crecimiento de los niños, para llevar un control 

nutricional 

- Tener la capacidad de ofrecer una educación integral, 

para que los niños puedan desarrollar conocimientos 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos en pedagogía infantil 

- Conocimientos en artes plásticas  

- Conocimientos en ética y ciencias humanas 

- Conocimientos en procesos de socialización infantil 

- Conocimientos en psicopedagogía infantil 

- Conocimientos en rutas y mecanismos de protección a la 

primera infancia 

- Conocimiento en atención integral a la primera infancia 

- Conocimientos en detección y manejo de enfermedades 

comunes en la primera infancia 

- Conocimiento de hábitos saludables y de higiene 

- Conocimientos en técnicas proyectivas de dibujo o 

sociogramas 

- Conocimientos en primeros auxilios 

- normas comportamentales 

- Bachillerato - Desarrollo infantil 

- Estimulación temprana -Manipulación y preparación de 

alimentos 

- Manejo de enfermedades básicas - Control de peso, 

estatura y talla  

- Licenciadas en primera infancia - Técnicos en educación 

inicial - Conocimientos de actividades lúdicas 

HABILIDADES 
- Percepción social 

- Orientación al servicio 
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- Resolución de problemas complejos 

- Escucha activa 

- Aprendizaje activo 

- Monitoreo 

- Habilidades sociales  

- Persuasión 

- Creatividad 

- Capacidad de observación de los comportamientos de 

los niños y las niñas 

- Capacidad para motivar a los demás 

- Manualidades 

- manejo de grupal 

- Comunicativas - Psicosociales (Autocontrol, manejo del 

estrés, manejo y solución de conflictos) - Sociales  

- Manuales - Capacidad para visualizar 

- Aprendizaje activo - Comunicativas 

- Cognitivas - Capacidad para transmitir conocimientos - 

Psicosociales (Autocontrol, manejo del estrés, manejo y 

solución de conflictos) 

ACTITUDES 

- Respeto 

- Receptividad 

- Empatía 

- Serenidad 

- Calidez 

- Adaptabilidad al cambio 

- Trabajo en equipo 

- Responsabilidad 

- Actitud propositiva 

- Solidaridad 

- Altruismo 

- Compromiso 
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- Prudencia 

- Asertividad 

- Organización 

- Receptividad 

- Amor por los niños - Amabilidad - Confianza 

- Respeto - Empatía 

- Honestidad - Responsabilidad 

- Aprendizaje continuo - Confianza - Responsabilidad 

 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

A partir de la exploración realizada en las regiones seleccionadas, a continuación se presentan 

unas conclusiones generales que surgen de la validación del ejercicio de prospectiva laboral. 

Respecto a las tendencias, los expertos mencionan que varias de estas ya están emergiendo en el 

sector y se están comenzando a implementar en los procesos educativos de los niños y las niñas. 

Otros de los expertos participantes en los grupos focales y entrevistas, manifestaron su 

desacuerdo con las tendencias propuestas haciendo énfasis en que estas deben estar en el marco 

de la atención integral a la primera infancia. Específicamente en el Cauca, en general el grupo de 

expertos estuvo de acuerdo en no validar las tendencias como se presentaban en el instrumento. 

Surgen dos propuestas de tendencias que no fueron consideradas por el grupo ejecutor, una 

relacionada con el tema de emprendimiento en la primera infancia, aunque no se amplía al 

respecto. La otra relacionada con la formación holística de los niños y las niñas. Ahora bien, en 

relación con las tendencias preestablecidas en el instrumento se considera lo siguiente: 

 

Tendencia 1: experiencias pedagógicas que promuevan la inclusión y la diversidad en el contexto 

de la globalización. 

Se considera que el tema de la educación inclusión es trasversal a los procesos de desarrollo 

integral de los niños y que se requieren capacitaciones dirigidas a los orientadores, maestros, 

madres comunitarias y el equipo de talento humano en general. Además de los cargos 
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impactados, los expertos consideran que se debe incluir al profesional de apoyo psicosocial y al 

etnoeducador. Para esta tendencia se resaltan actividades y conocimientos como: explorar y 

reconocer las capacidades de los niños para potencializarlas desde el programa pedagógico; 

participar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación para que la propuesta pedagógica sea 

inclusiva; participar en jornadas de capacitación para la adaptación de actividades pedagógicas 

dirigidas hacia la inclusión con enfoque a la diversidad; rescatar las tradiciones culturales de 

quienes hacen parte de la institución; o planificar y ejecutar procesos pedagógicos que redunden 

en planes de trabajo acordes con las características de los niños y niñas, sus familias y entornos 

comunitarios.   

 

Tendencia 2: cooperación entre maestros en el aula para la construcción de experiencias 

pedagógicas que potencien el desarrollo infantil. 

Se propone la siguiente modificación: Trabajo colaborativo en el equipo pedagógico para la 

construcción de experiencias pedagógicas que potencien el desarrollo infantil. Otra observación 

que surge en la validación está relacionada con la forma de referirse a las personas y los 

escenarios donde ocurren las experiencias pedagógicas, por ejemplo, un representante del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifiesta estar de acuerdo con la tendencia, pero 

llama la atención en que no usan el termino maestro ni aula, sino agentes educativos, madres 

comunitarias y unidades de servicio. Para esta tendencia se resaltan actividades y conocimientos 

como: participar en redes de transmisión del conocimiento y experiencias significativas para 

maestros en el área de nuevas tendencias en pedagogía infantil; fortalecer los espacios de 

cooperación para la construcción de experiencias pedagógicas a partir de la identificación de 

problemas y cuestionamientos de la realidad educativa desde el contexto de la educación inicial; o 

promover y realizar investigaciones en el aula con el fin de fortalecer las experiencias pedagógicas 

orientadas al desarrollo infantil.  

 

Tendencia 3: Construcción de sociedades de paz desde la primera infancia (Participación 

ciudadana y reconciliación social). 
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Aparece un nuevo cargo denominado educador sociocultural. En la validación se considera que 

dicho cargo ya se encuentra cubierto por los licenciados en educación comunitaria, y que, de 

mantenerse, se haría referencia a un sociólogo con énfasis en primera infancia. Las actividades y 

conocimientos que surgen para esta tendencia están relacionados con: estructurar el cronograma 

de actividades y guías metodológicas orientadas a los valores y con un alto énfasis en temas de la 

paz; direccionar el comportamiento del menor hacia el entorno de una convivencia sana y en paz; 

liderar escuelas de padres con el fin de brindar herramientas para la educación familiar; o hacer 

acompañamiento pedagógico a los educadores, para que se brinde una pedagogía basada en la 

construcción de sociedades de paz. 

Tendencia 4: conservación de la biodiversidad y uso sustentable de los recursos como marco para 

la construcción de experiencias pedagógicas y la promoción del desarrollo integral. 

Se propone como nuevo cargo el de Educador ambiental para la primera infancia, pero en la 

validación los expertos consideran que no debe ser un cargo nuevo sino que debe ser parte de un 

eje transversal que se aplique en todas las tendencias. Para esta tendencia se resaltan actividades 

y conocimientos como: concertación con el grupo de docentes involucrados en la educación a la 

primera infancia para que mediante actividades pedagógicas fuera del salón se oriente a los niños 

sobre la conservación del medio ambiente; encontrar espacios para que el educador y los niños 

tengan experiencias pedagógicas de exploración del medio, los recursos naturales y su 

preservación; programar capacitaciones o charlas en las que participe el entorno educativo, 

familiar y la comunidad, con el fin de preservar los recursos naturales y el medio ambiente; entre 

otros. 

 

Tendencia 5: Uso de las TIC en el diseño y desarrollo de experiencias pedagógicas y en la 

documentación y seguimiento al desarrollo infantil. 

Se propone la siguiente modificación: uso de las TIC como herramientas en el diseño y desarrollo 

de experiencias pedagógicas y en la documentación y seguimiento al desarrollo infantil. En general 

hay acuerdo respecto a los cargos que impacta, además se considera que la tendencia ya está 

inmersa actualmente en el sector y que deben realizarse acciones para mantenerla y fortalecerla 

pues depende en gran medida del apoyo estatal a las instituciones en términos de la 
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disponibilidad de recursos tecnológicos y económicos para sus sostenibilidad y universalización. 

Las actividades y conocimientos que surgen para esta tendencia están relacionados con: 

comunicación con la dirección o coordinación mediante el manejo de herramientas virtuales para 

el diseño y evaluación del plan de estudios; crear un plan de acción que permita reconocer cuales 

herramientas son las más adecuadas para trabajar con los niños en las diferentes etapas de su 

desarrollo; integrar los medios tecnológicos en el desarrollo de las actividades pedagógicas con los 

niños; documentar las experiencias pedagógicas con el uso de las TIC; conseguir recursos 

tecnológicos para el desarrollo integral de la propuesta pedagógica; o velar por que los recursos 

tecnológicos de la entidad, estén funcionando correctamente y estén actualizados. 

 

Tendencia 6: Conformación de redes nacionales e internacionales para la construcción de 

experiencias pedagógicas que acerquen y vinculen niñas y niños de diferentes territorios y 

culturas. 

La principal observación que surgió en la validación es la necesidad de aclarar cuál es el carácter 

de las redes a las que hace referencia. Para esta tendencia se resaltan actividades y conocimientos 

como: sistematizar lo que se hace y compartirlo con educadores infantiles de otras ciudades y 

países; organizar eventos en los que puedan participar docentes infantiles del país y del exterior; 

planear y organizar actividades de intercambio cultural, diversidad y experiencias a nivel nacional 

e internacional para los educadores. 

Tendencia 7: Construcción de experiencias pedagógicas para las niñas y los niños durante sus mil 

primeros días de vida, en el hogar y en la comunidad. 

Hay consenso en que la tendencia no impacta directamente al cargo de profesor investigador en 

primera infancia. Las actividades y conocimientos que surgen para esta tendencia están 

relacionados con: apoyar a los directivos y docentes para el diseño de estrategias pedagógicas 

acordes con la política de atención integral a la primera infancia, caracterización de los niños, sus 

familias y entorno comunitario; trabajar con las familias para brindarles información del proceso 

de aprendizaje y desarrollo de los niños; realizar investigaciones relacionadas con el desarrollo 

infantil y las experiencias pedagógicas que promueven un desarrollo holístico en todas las edades 

y momentos del desarrollo; identificar las etapas de desarrollo de los niños para la creación de 
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planes pedagógicos con ellos; o diseñar estrategias y actividades formativas de acuerdo a las 

diferentes formas de aprendizaje de los niños y niñas en esta etapa de su vida. 

 

Tendencia 8: Experiencias pedagógicas en entornos no convencionales donde transcurre la vida 

del niño y la niña, como son el entorno salud y carcelario 

Se sugiere incluir el cargo de maestro en educación Física a la primera infancia. Para esta 

tendencia se resaltan actividades y conocimientos como: crear escenarios cálidos y lúdicos para 

favorecer el desarrollo infantil de los niños y niñas; generar espacios de reconocimiento de 

prácticas propias de cada comunidad para que los niños puedan recibir los conocimientos de sus 

tradiciones culturales y lingüísticas; apoyar la gestión de los procesos de mejora y de la salida del 

paciente para facilitar los trámites a los familiares; y armonizar las actividades del proceso de 

desarrollo pedagógico, con la dinámica propia de la cárcel u hospital, para la atención integral de 

los niños; entre otras. 

 

Tendencia 9: Protección y promoción de la lengua materna de los niños y las niñas, y de prácticas 

culturales propias protectoras y promotoras del desarrollo integral. 

Se sugiere incluir los cargos de Profesor investigador en primera infancia y Etnoeducador pues 

también tiene impacto en los roles respectivos. Las actividades y conocimientos que surgen para 

esta tendencia están relacionados con: fortalecer primero la lengua materna para rescatar la 

lengua de cada cultura; desarrollar procesos de investigación en comunidades para generar 

procesos de aprendizaje que reconozcan las particularidades; realizar trabajo de campo con las 

familias para conocer más sobre las prácticas culturales y lengua materna de los niños; asesorar a 

los educadores infantiles para que se proteja y se promueva la enseñanza de la lengua materna en 

los niños; generar procesos de aprendizaje para integrar las prácticas culturales y promoción de la 

lengua materna para el desarrollo de los niños; y programar actividades de reconocimiento y 

resignificación de los saberes propios de la comunidad en la que se encuentra. 
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Tendencia 10: Promoción de las expresiones artísticas, el juego, la literatura y la exploración del 

medio en la vida del niño y la niña orientados hacia propósitos del desarrollo y aprendizaje 

Se propone la siguiente modificación: garantizar la vivencia de las expresiones, el juego, la 

literatura y la exploración del medio orientados a la potenciación del desarrollo dependiendo del 

contexto y las realidades propias de los niños y las niñas. Para esa tendencia se plantea que el rol 

de Maestro en educación artística o maestro en expresiones artísticas, puede ser también artista 

formador en expresiones artísticas. Para esta tendencia se resaltan actividades y conocimientos 

como: usar las diferentes expresiones artísticas para desarrollar momentos de aprendizaje con los 

niños; identificar, mediante actividades y programas lúdicos, las características, capacidades y 

habilidades de los niños con el fin de proponer e implementar metodologías de trabajo 

pertinentes para su desarrollo integral; usar el arte de forma transversal en todos los espacios 

educativos para ofrecer una educación basada en la integralidad; o diseñar y desarrollar 

actividades lúdicas orientadas al desarrollo emocional y de la creatividad en los niños. 

 

Tendencia 11: Incorporación de últimas evidencias y estudios sobre desarrollo infantil en las 

experiencias pedagógicas que la educación inicial propone. 

Esta tendencia fue aceptada por Bogotá, Valle del Cauca y Atlántico. Tolima y Cauca no 

respondieron a esta tendencia. Los cargos que se consideran impactados de manera directa  son: 

educador infantil,  profesor investigador en primera infancia, auxiliar pedagógico y maestro en 

educación artística. Los que se consideran importantes de incluir en la tendencia son: coordinador 

pedagógico y educador especial.  En esta tendencia se espera que los cargos impactados rrealicen 

seguimiento a los últimos estudios y evidencias elaboradas sobre el desarrollo infantil para realizar 

una completa y adecuada implementación en las pedagogías con los niños, así como apoyar la 

elaboración de las investigaciones propuestas en las diferentes modalidades de educación inicial.  

Tendencia 12: Estrategias para contener y acoger socioemocionalmente a los niños y las niñas, 

como aspecto importante del desarrollo infantil  

En Bogotá se sugirió revisar esta tendencia pues se encuentra contenida en “Cooperación entre 

maestros en el aula para la construcción de experiencias pedagógicas que potencien el desarrollo 

infantil.”, que corresponde a la segunda tendencia. Por esta razón se sugirió revisar para que no se 
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perciba como una construcción poco coherente de las tendencias o para dar mayor énfasis al 

desarrollo socioemocional. Esta tendencia fue validada para los cargos de educador infantil y 

auxiliar pedagógico y se sugirió incluir al maestro en expresiones artísticas y al profesional de 

apoyo psicosocial.  Frente a los cargos en esta tendencia, se sugirió modificar nuevamente el 

maestro en educación artística por el artista formado en expresiones artísticas y el profesional de 

apoyo psicosocial por el psicopedagogo. En este último caso se expresó que el trabajo 

desempeñado por este profesional es interdisciplinar e impacta a otras profesiones no 

pedagógicas.  

Las actividades que se espera sean desarrolladas por los cargos mencionados en esta tendencia, 

están relacionadas con participar activamente en las actividades que se desarrollen en el aula para 

potenciar las capacidades y competencias de los niños, y acoger, cuidar y acompañar 

socioemocionalmente los niños, para que adquieran seguridad y amor propio a partir de la 

identificación de las características propias del desarrollo de cada niño. 

 

Tendencia 13: La atención integral del niño y la niña como parte de la educación inicial. 

Se sugirió que esta tendencia se modifique por “La atención integral del niño y la niña como centro 

de la educación inicial” o “Desarrollo integral de la primera infancia”, para que  corresponda con 

los actuales planteamientos de la política. Los cargos impactados con esta tendencia son: 

educador infantil, coordinador pedagógico, auxiliar pedagógico, asesor pedagógico, personal de 

apoyo a la diversidad, maestro en expresiones artísticas y educador especial. Para esta tendencia 

se sugiere revisar el cargo de personal de apoyo en atención a la diversidad, que aunque es un 

cargo emergente, no existe claridad frente al alcance de su labor. Se sugiere que se modifique por 

educador o asesor y se delimite su campo de acción para que sea diferente a la del etnoeducador. 

Frente al asesor pedagógico y el coordinador, se sugiere fusionarlos en un solo cargo, e incluir el 

profesional de apoyo psicosocial. 

Los expertos que validaron los cargos para esta tendencia señalan que dentro de los 

conocimientos esperados en ellos se encuentran: conocimientos en ddidáctica, pedagogía, neuro 

desarrollo infantil, desarrollo infantil, nutrición, legislación o normativa de primera infancia, 

interculturalidad, lengua inglesa y artes plásticas. Las actividades que más se resaltan son: la 

organización y desarrollo de actividades recreativas en la cuales promuevan e integre a los niños y 
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las niñas con algún tipo de discapacidad,  el trabajo en equipo con los demás educadores para 

identificar las fortalezas y debilidades de los niños y reforzar sus capacidades de aprendizaje y 

realizar el acompañamiento en el proceso del cuidado, salud, nutrición de los niños y de la mano 

de completas y adecuadas actividades pedagógicas, para desarrollo integral. 

 

Tendencia 14: Investigación sobre la valoración  del desarrollo integral y sus aportes en el entorno 

educativo. 

La tendencia fue validada y sugerida para los cargos: profesional investigador en primera infancia, 

asesor pedagógico, educador infantil, maestro en expresiones artísticas y educador especial. Se 

sugirió que los cargos de profesor investigador y asesor pedagógico se fusionen en uno solo, pues 

se entiende que el asesor pedagógico es un investigador interesado en la educación inicial. De esta 

manera, el educador infantil y el educador especial son los encargados de implementar los 

resultados o transformaciones necesarias en los escenarios educativos, de acuerdo con los 

resultados de los estudios realizados por el asesor investigador. 

Algunas de las acciones que se espera que desarrollen los cargos vinculados a esta tendencia son 

la gestión y la aplicación de métodos educativos actualizados en materia de desarrollo de 

competencias y destrezas físicas y sensoriales del niño en etapa inicial de formación, así como la 

exploración, a través del uso de diferentes materiales, de las capacidades sensitivas, motrices y 

psicológicas de los niños. Así mismo se espera que para los cargos se cuente con talento humano 

que tenga conocimiento en investigación cualitativa y cuantitativa y conocimiento básico de 

variables cognitivas y afectivas en niños y niñas 

 

Tendencia 15: Investigación acción educativa en educación inicial para el desarrollo de la primera 

infancia y el desarrollo comunitario. 

La tendencia fue validada para los cargos de educador infantil, maestro en educación artística, 

educador especial, profesor investigador en primera infancia y asesor pedagógico. Se reconoce 

que dentro de los conocimientos esperados en estos cargos se debe incluir los fundamentos de la 

investigación con niños, la participación activa en el desarrollo curricular y pedagógico, 

vinculándolo con la investigación  y el trabajo colaborativo con las familias, que además se vincula 
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con la necesidad de conocer a la comunidad en la cual se desempeñan cada uno de los cargos 

validados en la tendencia. Para el contexto futuro de los cargos se sugiere gestionar desde las 

instituciones, acciones pedagógicas que promuevan la investigación en desarrollo infantil. De igual 

manera, se espera investigar con actores internacionales para la generar nuevos y oportunos 

conocimientos. Las habilidades que más se destacan para esta tendencia son: el pensamiento 

crítico, la habilidad para investigar y el aprendizaje estratégico. Y las actitudes esperadas son la 

proactividad, el respeto y la prudencia. 

Tendencia 16: Promoción del desarrollo social a partir de experiencias pedagógicas con los niños en 

los entornos donde transcurre su vida 

Los cargos validados en esta tendencia son: educador infantil, educador sociocultural, Auxiliar 

pedagógico, asesor pedagógico, maestro en expresiones artísticas, educador especial. Se sugirió 

incluir el cargo de profesor investigador en primera infancia. Los conocimientos que se destacan 

en este grupo de profesionales están relacionados con el conocimiento de estrategias para la 

caracterización de los niños, las niñas, las familias y la comunidad donde transcurre la vida del niño. 

Se espera que en el futuro se realice un aporte significativo en cuanto al diseño de metodologías 

para promover en los niños y las niñas, valores y actitudes que contribuyan a desarrollar sus 

habilidades en su entorno social, familiar, comunitario y educativo, así como articular las relaciones 

entre la institución educativa, la familia y la sociedad. 

Será importante que en el futuro se realicen actividades de acompañamiento que promuevan el 

respeto y el desarrollo de la diversidad en el proceso de formación y educación de los niños y las 

niñas, así como la concertación de los procesos de convivencia propicios según su entorno y 

diversidad sociocultural. Algunos ejemplos se encuentran en implementar estrategias de pedagogía 

recreacional mediante ayudas multimedia dirigidas a dar a conocer la diversidad cultural del 

contexto de la comunidad en el que se desarrollan los niños y las niñas. 

 

Tendencia 17: Formulación, participación y gestión de proyectos para el fortalecimiento cultural y 

el reconocimiento de los grupos étnicos para el desarrollo de los niños y las niñas   

Los cargos de etnoeducador, formulador de política educativa en primera infancia, educador 

sociocultural, profesor investigador en primera infancia, personal de apoyo en atención a la 

diversidad y coordinador pedagógico, fueron validados para esta tendencia. Se consideró que esta 
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tendencia no tiene impacto directo en el cargo de educador infantil y por lo tanto en regiones 

como Bogotá, no se incluyó. Se destaca que los conocimientos  relacionados con esta tendencia 

son aquellos que incentivan la investigación desde el aula, para propiciar el diálogo y el 

enriquecimiento de los maestros dentro de la misma institución y generar propuestas de inclusión 

para  el bienestar de los niños, las niñas y sus familias. 

Se espera que a medida que se fortalece la educación inicial se construyan escenarios que 

enriquezcan la sabiduría de los niños, para brindar una educación más humana e integral, pensada 

desde metodologías y estrategias diversas tanto cultural como étnica. Para ello, se requiere que el 

talento humano desarrolle habilidades y actitudes para Comprender diversas culturas y formas de 

pensar y comprender contextos sociales diversos 

 

Tendencia 18: Gestión de alianzas público-privadas para la generación de entornos educativos 

innovadores en el marco de la atención integral. 

Los cargos directamente impactados en esta tendencia son: director de instituciones educativas, 

coordinador pedagógico, formulador de política educativa en primera infancia y asesor 

pedagógico. Y aquellos que no tienen un impacto directo de la tendencia son el educador infantil y 

el coordinador de educación inicial. Sin embargo, dentro de las actividades y los conocimientos 

esperados para los cargos y reportados por los expertos, se incluyen algunos que se relacionan con 

esta tendencia, como por ejemplo: participar activamente de las diferentes acciones que se 

realizan a través de los convenios para proveer experiencias enriquecedoras al proceso de 

formación y desarrollo de los niños e indicar a los diferentes cargos, los tipos de alianzas que 

deben generarse para mejorar la prestación del servicio educativo.  

A futuro los cargos que se impactan con esta tendencia requieren desarrollar habilidades para el 

diseño de propuestas sobre la mejora de la calidad de los procesos educativos que además 

cuenten con alianzas de diferentes sectores (deportivo, cultural, recreativo, instituciones de 

protección al menor, etc.), para beneficiar el desarrollo integral de niños y niñas. Por ejemplo,  

crear equipos que permitan mirar la infancia en sus distintos contextos (educadores, arquitectos, 

abogados, psicólogos, trabajadores sociales, etc.). De igual manera, se espera adaptar las políticas 

públicas en las instituciones como estrategias de alianzas en primera infancia y se realicen eventos 
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de intercambio de experiencias entre instituciones educativas para compartir experiencias sobre la 

diversidad y la inclusión.  

 

Tendencia 19: Administración de recursos humanos, financieros y tecnológicos para la promoción 

de la calidad de la educación inicial. 

Frente a esta tendencia surgió la necesidad de aclarar el término calidad, desde los componentes 

que la determinan, pues los expertos consultados consideraron no tener consenso frente a dicha 

definición. Los cargos que se validaron bajo esta tendencia son: director de instituciones 

educativas, coordinador pedagógico, asesor pedagógico, coordinador financiero, coordinador de 

calidad y coordinador administrativo. Para esta tendencia las actividades principales se 

identificaron desde realizar un diagnóstico de los procesos de calidad en la ejecución de recursos  

institucionales para estructurar programas de mejoramiento de calidad en los procesos para la 

optimización de los recursos asignados al proceso educativo, hasta realizar un diagnóstico de los 

procesos de calidad en la ejecución de recursos  institucionales. 

A futuro se considera importante realizar evaluaciones sobre los planes de presupuesto y ejecución 

de los recursos para determinar la eficiencia en la optimización de los procesos, y crear alianzas 

formales e informales con instituciones públicas y privadas para ampliar la cobertura de la 

institución educativa 

 

Tendencia 20: Gestión intersectorial para la construcción de estrategias y aprovechamiento de 

recursos públicos y privados para garantizar  los derechos de los niños y las niñas. 

Los cargos validados en esta tendencia son formulador de política educativa de primera infancia, 

director de instituciones educativas, coordinador pedagógico, profesor investigador en primera 

infancia y asesor pedagógico. Se considera fundamental que los cargos promuevan actividades 

como la conformación de equipos de profesionales multidisciplinarios (educadores, auxiliares, 

administradores educativos, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, etc.) para aportar 

estrategias y desarrollar propuestas educativas globales, que velen por garantizar los derechos de 

los niños y las niñas. Así mismo, se reconoce que los cargos elaboran el diagnóstico de currículo 

para el desarrollo infantil en la institución para identificar problemáticas, y brechas y proponen 

innovaciones pedagógicas en función de los resultados de los diagnósticos. 
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Lo que se espera que se logre en esta tendencia y con los cargos impactados es identificar las 

falencias en el cumplimiento de las políticas educativas que promueven los derechos de los niños 

dentro de su proceso de formación y acompañamiento integral educativo. Pero además diseñar 

estrategias que contribuyan a dar soluciones frente a las falencias de las políticas educativas 

establecidas dentro de la institución educativa. 

 

Respecto a los cargos, una constante en las 5 regiones es la recomendación sobre tener en cuenta 

el rol de madre comunitaria dentro de la descripción de actividades, conocimientos, habilidades y 

actitudes pues es un “cargo” que existe actualmente y es representativo en el territorio nacional. 

Aunque se reconoce que en un contexto futuro este rol desaparecerá debido a la tendencia del 

sector hacia incrementar la formación y cualificación de los agentes educativos que realizan 

acciones pedagógicas, no puede desconocerse que en la actualidad hay un gran número de 

madres comunitarias a cargo de la educación inicial de muchos niños y niñas en el país.  

Así mismo se sugiere incluir el etnoeducador y profesor investigador en primera infancia en 

algunas de las tendencias. Otra observación sobre los cargos es que, por ejemplo, el cargo de 

asesor pedagógico y coordinador pedagógico tienen las mismas funciones y recomiendan 

especificar el rol del asesor pedagógico y del personal de atención a la diversidad. Se considera 

también la necesidad incluir cargos como Maestro en educación Física a la primera infancia, 

profesional de apoyo psicosocial y antropólogo-sociólogo en particular para la atención en 

entornos de salud y carcelarios. 

Por último, varios expertos coinciden en que el Ministerio (de Educación) ya tiene establecidos los 

perfiles, cargos, y funciones (retomados de documentos del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar), por lo que el ejercicio ya está hecho. 
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