
REQUISITOS E INFORMACION PARA ASPIRANTES A LABORAR CON PRIMERA 

INFANCIA.  

ENERO DE 2019 

 

ROL PERFIL EXPERIENCIA 
SALARIO 

EQUIVALE
NTE 

Coordinador 
Centro de 
Desarrollo 
Infantil -CDI- 
(Modalidad 
institucional) 
 
 
 

Profesional en 
ciencias 
sociales, de la 
educación y 
humanas 
(psicología, 
trabajo social y 
profesional en 
desarrollo 
familiar).  
 

a. 2 años como director, coordinador o jefe 
en programas o proyectos sociales para la 
infancia o Centros Educativos.  
b. En caso de no contar con la experiencia 
requerida para el perfil se podrá convalidar 
con 5 años de experiencia laboral directa en 
trabajo pedagógico con niñas, niños en 
primera infancia y mujeres gestantes, o 
formación en familias. Esta opción será 
aprobada por comité técnico operativo 
siempre y cuando las EAS demuestren que 
no es posible tener el profesional del numeral 
A  

 
 
 
 
$1’658.947 
 

Coordinador 
Grupo de 
Atención 
(Modalidad 
familiar) 
 
 

Profesional en 
Ciencias 
sociales, de la 
Educación y 
humanas 
(Trabajo Social, 
Profesional 
Desarrollo 
Familiar, 
Sociología, 
Antropólogos o 
Psicólogos).  
 

 
a. Dos (2) años como director, coordinador o 
jefe en programas o proyectos sociales para 
la infancia o Centros Educativos.  
b. En caso de no contar con la experiencia 
requerida se podrá convalidad con cinco (5) 
años de experiencia laboral directa en trabajo 
pedagógico con niñas, niños en primera 
infancia y mujeres gestantes, o en formación 
a familias. Esta opción será aprobada por el 
comité técnico operativo siempre y cuando la 
EAS demuestre que no es posible tener el 
profesional del numeral (a).  
 

 
 
 

$1’658.947 

Profesional de 
apoyo 
psicosocial 
Modalidad 
familiar 
 
 

Perfil uno:  
Profesional en 
Desarrollo 
Familiar, 
Psicólogo, 
Trabajador 
Social, 
Psicopedagogo. 

Un (1) año de experiencia profesional 
relacionada con trabajo de atención con 
niñas, niños, familia o comunidad, después 
de obtener el título profesional 

 
 
$1’129.513 

Perfil dos: 
Sociólogo, 
antropólogo, 
profesional en 
etnoeducación y 
desarrollo 
comunitario. 
 

Dos (2) años de experiencia relacionada con 
niñas y niños o familias familia o comunidad 

 
 
$939.333 

Profesional de 
apoyo 

Perfil uno:  1 año de experiencia laboral con niños y 
niñas, familia o comunidad 

 
 



psicosocial 
modalidad 
institucional –
CDI- 
 
 
 

Psicólogo, 
Trabajador 
Social, 
Profesional en 
Desarrollo 
Familiar o 
Psicopedagogo 
 

$1’129.513 

Perfil dos:  
Profesional en etnoeducación y desarrollo comunitario con 2 
años de experiencia relacionada con niños, niñas, familia o 
comunidad  
 

 
 
$939.333 

Profesional de 
apoyo en 
salud. 
Nutricionista 
ambas 
modalidades 

Perfil uno: 
Nutricionista 
dietista 

6 meses de experiencia profesional después 
de expedida la matricula profesional. 

 

Optativo: 
Nutricionista 
Dietista con 
certificación de 
haber culminado 
el plan de 
estudio. Una vez 
se realice la 
graduación 
deberá acreditar 
el trámite ante la 
comisión del 
ejercicio 
profesional de 
nutrición y 
dietética o quien 
cumpla sus 
veces.  
 

Certificado de prácticas universitarias en 
nutrición comunitaria, pública o afines. 

 

Profesional de 
apoyo en 
salud ambas 
modalidades 
(Familiar e 
Institucional) 
 
 

 
Perfil dos:  
Profesional en 
enfermería con 
experiencia en 
temas 
relacionados 
con salud y 
nutrición y 
programas de 
atención a la 
primera infancia. 
Mínimo de un 
(1) año trabajo 
comunitario 
relacionado  
 
 

Con experiencia en temas relacionados con 
salud y nutrición en programas de atención a 
la primera infancia mínimo de un 1, o trabajo 
comunitario relacionado. 

 
 
$1’129.513 
 



Optativo perfil 
dos: Técnico en 
Auxiliar de 
Enfermería  
 

2 años de experiencia laboral, en temas 
relacionados con salud y nutrición, 
programas de atención a la primera infancia 
o trabajo comunitario relacionado 

 
 
$939.333 

Docente 
modalidad 
institucional –
CDI- 

Perfil uno:  
Profesionales 
en pedagogía 
infantil, 
educación 
preescolar, 
educación 
inicial, 
educación 
especial y 
psicopedagogía  
 

1 año de experiencia laboral directa en 
trabajo pedagógico con niñas y niños en 
primera infancia. Si el agente educativo viene 
prestando los servicios antes de obtener el 
título profesional, se podrá tener en cuenta 
esa experiencia, de lo contrario deberá 
cumplir con el año establecido posterior al 
título. 

 
 
 
$1’129.513 
 

Perfil optativo 
uno: 
Licenciados en 
otras áreas 
como: artes 
plásticas, 
escénicas, 
musicales, 
lingüística, 
literatura o 
educación 
física, con 
experiencia 
laboral directa 
de 2 años en 
trabajo 
pedagógico con 
primera infancia. 

Experiencia laboral directa de 2 años en 
trabajo educativo con primera infancia. 

Perfil dos:  
Normalista Superior con 1 año de experiencia laboral directa en 
trabajo educativo con primera infancia.  
Técnicos en atención integral en primera a la primera infancia, 
Desarrollo Infantil, con 2 años de experiencia directa en trabajo 
educativo con Primera Infancia.  

 
$939.333 

Docente 
modalidad 
familiar 

Perfil uno:  
Profesionales 
en pedagogía 
infantil, 
educación 
preescolar, 
educación 
inicial, 
psicopedagogía, 
educación 
especial  
 

Un (1) año de experiencia laboral directa en 
trabajo pedagógico con niñas y niños en 
primera infancia o formación a familias.  
Si el agente educativo viene prestando los 
servicios en trabajo pedagógico con primera 
infancia antes de obtener el título profesional 
se podrá tener en cuenta esa experiencia, de 
lo contrario deberá cumplir con el año 
establecido posterior al título.  

 

 
 
$1’129.513 
 



Perfil optativo 
uno:  
Licenciados en 
otras áreas 
como: artes 
plásticas 
escénicas, 
musicales, 
lingüística, 
literatura o 
educación 
física, con 
experiencia 
laboral directa 
de dos (2) años 
en trabajo 
educativo con 
primera infancia 
o formación a 
familias  

Experiencia laboral directa de dos (2) años 
en trabajo educativo con infancia o formación 
a familias. 

Perfil dos:  
Normalista Superior con un (1) año de experiencia laboral 
directa en trabajo educativo con primera infancia o formación a 
familias.  
Técnicos en Desarrollo Infantil o Atención integral a la Primera 
Infancia con un (1) año de experiencia laboral directa en trabajo 
educativo con infancia o formación a familias.  
 

 
$939.333 

Auxiliar 
Pedagógico 
modalidad 
familiar. 

Perfil  uno:  
Técnicas 
profesionales, 
Tecnólogos y 
Técnicas 
laborales 
relacionadas 
con la Atención 
a la Primera 
Infancia.  

Dos (2) años de experiencia en trabajo 
educativo o comunitario, con familias, 
comunidades y adultos o un (1) año de 
experiencia en trabajo directo con Primera 
Infancia. 

 
 
 
$828.116 

Perfil dos:  
Normalista superior o bachiller, con tres (3) años de experiencia 
en trabajo con Primera Infancia. 
 
 

Auxiliar 
pedagógico 
modalidad 
institucional  -
CDI- 

Perfil  uno:  
Técnicos 
profesionales, 
tecnólogo y 
técnica laboral 
relacionados 
con primera 
infancia.  

2 años de experiencia en trabajo educativo 
y/o comunitario con niños, niñas y adultos o 
1 año de experiencia en trabajo directo con 
Primera Infancia 

 
 
 
$828.116 

Perfil dos:  
Normalista superior, o bachiller con 3 años de experiencia en 
trabajo con Primera Infancia.  



 

Manipuladores 
de Alimentos 

Perfil uno:  
Nivel educativo 
mínimo grado 
noveno de 
educación 
básica 
secundaria  
 
 

Experiencia referenciada de 6 meses en 
cargos similares.  

 
 
 
$828.116 

Perfil optativo: 
Básica primaria 
terminada.  
Alfabetas y 
curso certificado 
de manipulación 
de alimentos 
certificado por 
autoridad 
competente.  
 

1 año de experiencia certificada en servicios 
de alimentos 

Auxiliar 
Administrativo, 
ambas 
modalidades 

Perfil uno:  
Técnico o 
tecnólogo en 
ciencias 
económicas o 
administrativas  
 

1 año de experiencia laboral como auxiliar 
administrativo o contable.  
 

 
 
$828.116 

Optativo:  
Estudiantes de ciencias económicas o administrativas, con 6 
semestres aprobados, con un año de experiencia laboral como 
auxiliar administrativo o contable  
 

Auxiliar de 
servicios 
generales 

Básica primaria 
terminada o 
alfabetos 

Experiencia certificada de 6 meses en cargos 
similares 

 
$828.116 

 

  


