
EDUCACIÓN DE PÁRVULOS

El Técnico de Nivel Superior en Educación de Párvulos está preparado para
colaborar en el desarrollo integral de niños y niñas desde sala cuna hasta NT2, 
asistiéndolos física y afectivamente durante la etapa preescolar y apoyando de 
forma activa la ejecución de la planificación de los programas pedagógicos. Es un 
profesional dinámico e innovador en la elaboración de recursos materiales
pedagógicos y comprometido con el derecho de que todos los niños y niñas sean 
formados y atendidos en sus diferencias y necesidades con calidad.

Posee un alto compromiso con el medio ambiente, la prevención como parte
fundamental de su quehacer productivo, mostrando actitudes y habilidades que le 
permiten integrarse al mundo laboral como un profesional íntegro, comprometido 
con los valores que conciben su formación como un aporte a la sociedad. Es un 
profesional capaz de innovar, crear y emprender .

5 SEMESTRES DE DURACIÓN
Incluido un periodo de práctica profesional de 400 horas cronológicas

ANTOFAGASTA - COQUIMBO - CHOAPA - HUALPÉN - LEBU

Práctica
Profesional

Instrumentos
Institucionales

*Recursos para el Aprendizaje
(Recursos para el Aprendizaje I -
Recursos para el Aprendizaje II)

Introducción a la
Educación
Parvularia

Inclusión en la
Educación
Parvularia

Aprendizaje y
Desarrollo de
Niños de 0 -

6 años

Comunicación
Profesional

Idioma Extranjero
(Inglés I - Inglés II)

Desarrollo
Personal y Laboral
(Psicología Personal

y Laboral - Ética
Profesional)

*Recursos Tecnológicos Aplicados
(Ofimática - Recursos TIC para la

Educación Parvularia)

Buen Trato y
Convivencia

Escolar

Estrategias
de Mediación y

Ambientes Activos
Modificantes

Taller de
Expresión y
Habilidades

Comunicativas

Pre - Práctica Estrategias
Didácticas

Prevención de
Riesgos y
Primeros
Auxilios

Taller de Integración
(Taller de Integración I - Taller de Integración II -

Taller de Integración III)

Taller de
Emprendimiento

Salud y
Cuidados en

Párvulos

Bases Curriculares para la
Educación Parvularia

(Bases para la Educación Parvularia I -
Bases para la Educación Parvularia II)

Currículum en la
Educación
Parvularia

Instrumentos de
Evaluación

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5
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Perfil de egreso

*Para aprobar el módulo anual se deberán cumplir los requisitos establecidos para cada sub módulo que lo compone.

Postula a Ceduc UCN www.ceduc.cl/admision

Rendir Test de Admisión
Licencia de Enseñanza Media Original
El postulante no debe presentar inhabilidades para trabajar con
niños y niñas (Ley 20.594)

ACCEDE A GRATUIDAD Y BENEFICIOS
Postula a Gratuidad, becas y beneficios del estado ingresando a:
portal.beneficiosestudiantiles.cl / www.gratuidad.cl
Otros Beneficios:
Becas Complementarias Junaeb
www.junaeb.cl
Tarjeta Nacional Estudiantil
www.tne.cl

Requisitos de Ingreso

*Esta carrera esta adscrita al
Convenio de Articulación

EMTP - ESTP del MINEDUC


