Técnico Laboral en Auxiliar en
Atención Integral a la Primera Infancia
Res.: 0445 del 12/07/2017 Vigencia: 12/07/2022
Nivel de formación: Técnico Laboral

Certificación otorgada: Técnico Laboral en Auxiliar en
Atención Integral a la Primera Infancia
Nivel de formación: Técnico laboral
Duración: 2 semestres
Promover la salud, nutrición, prácticas de vida saludable y
Metodología presencial
MÓDULO 1

prevenir la enfermedad de niños y niñas hasta los 6 años,
frente a lineamientos de salud pública establecidos

Objetivo del programa
Promover en los estudiantes auxiliares en atención a la primera
infancia el conocimiento de procesos pedagógicos, la lúdica y su
interrelación en el que hacer de atención de los niños, teniendo
en cuenta los nuevos modelos pedagógicos donde se involucra
su desarrollo integral, partiendo de elementos como son las
técnicas metodológicas, las estrategias y las variables;
apoyándose en las didácticas brindarán bases para realizar las
actividades teóricas- prácticas que promuevan alternativas de
construcción de un aprendizaje significativo.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Perﬁl del graduado
Nuestro graduado del programa de Técnico
Laboral en Auxiliar en Atención Integral a la
Primera Infancia, se destaca por desarrollar
competencias que permitan:
Brindar atención en salud, nutrición y hábitos de vida
saludable desde el bienestar físico y emocional, así como
prácticas educativas interdisciplinarias para los menores de
seis años desde el marco de los entornos de su desarrollo
individual y social, favoreciendo su integralidad con base en las
competencias para la primera infancia.
Antigua Casa del Correo
Calle 16 No. 3 - 07 Santa Marta
Cel.: (+57) 318 213 6070
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Contribuir a la gestión de acciones de salud integral para niños y niñas
hasta los 6 años y para las familias gestantes, de acuerdo con planes de
desarrollo nacionales, regionales y locales

Promover la protección y restauración de los derechos y
MÓDULO 4 responsabilidades de la primera infancia de acuerdo con la
legislación vigente

Brindar atención básica de acuerdo con los factores de riesgo
identificados, según lineamientos de salud vigentes

Desarrollar estrategias de sensibilización y formación para niños,
niñas, familia y comunidad, en los derechos y responsabilidades de la
primera infancia

Desarrollar acciones de promoción de la salud, nutrición, entornos y
prácticas de vida saludable, enmarcadas en las estrategias de salud
integral dirigidas a la primera infancia
Orientar prácticas educativas en los niños y niñas hasta los 6
MÓDULO 2 años, de acuerdo con el plan de atención integral para la
primera infancia

Implementar estrategias de acompañamiento pedagógico para favorecer
el desarrollo integral de niños y niñas hasta los 6 años de edad en el
marco de las competencias para la primera infancia
Utilizar estrategias lúdicas y de lenguajes expresivos para promover el
desarrollo de competencias en niños y niñas, de acuerdo con las
diferentes modalidades de atención y dimensiones del desarrollo
Promover la participación de los niños y las niñas hasta los
MÓDULO 3 seis años de edad en los entornos de desarrollo social, familiar
e institucional en el marco derechos y responsabilidades

Propiciar la participación de los niños y las niñas en los diferentes
ambientes de desarrollo, desde los contextos particulares

Canalizar y hacer seguimiento a las situaciones de vulneración de
derechos para la restitución de los mismos de acuerdo a la
corresponsabilidad de los diferentes actores
MÓDULO 5

Ética

Interacción idonea consigo mismo
Interacción idonea con los demás

MÓDULO 6

Inglés

Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva
MÓDULO 7

Proyecto de vida y emprendimiento

Solución Creativa de problemas

Proyectos

Orientar a la familia y la comunidad en la implementación de estrategias
para promover la participación infantil, según lineamientos técnicos para
garantizar los derechos y deberes de la primera infancia
Uniminuto Santa Marta
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