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AGENCIA ACREDITADORA

ACREDITACCIÓN

TÍTULO / Técnico de Nivel Superior 
Asistente en Educación de Párvulos

DESCRIPCIÓN 
DE LA CARRERA El Técnico de Nivel Superior Asistente en Educación 

de Párvulos formado en IPCHILE está preparado 
para desempeñarse en instituciones públicas y 
privadas en el nivel de Educación Inicial. Puede 
participar en proyectos educativos formales y no 
formales, así como colaborar en la implementación 
de proyectos de mejoramiento e innovación 
pedagógica.

La carrera está orientada a formar técnicos comprometidos 
con la primera infancia, capaces de colaborar activamente 
en el trabajo con los Agentes Educativos en la implementación 
y ejecución del trabajo con niños y niñas desde el primer ciclo 
de la educación parvularia. Actualmente, la labor del Técnico 
Asistente en Educación de Párvulos ha cobrado un rol 
fundamental para enriquecer el diseño y elaboración de 
materiales didácticos y de los espacios educativos, además 
de la implementación y ejecución de las experiencias educativas 
promoviendo con ello aprendizajes significativos en cada uno 
de los niños y niñas.

PERFIL DE EGRESO CAMPO LABORAL
Técnico de Nivel Superior Asistente en Educación de Párvulos de IPCHILE 
posee compromiso, consciencia social, capacidad de adaptación a distintos 
contextos educativos y confianza en sus competencias técnicas y sociales, 
lo que le permite, a través de su ejercicio técnico profesional, ser un aporte 
significativo en los ámbitos de su desempeño laboral. 
El titulado de esta carrera está preparado para colaborar estrechamente con 
agentes educativos en la implementación y ejecución de variadas estrategias 
asociadas a los procesos de enseñanza   aprendizaje, en el contexto de  la 
educación inicial. Con sus competencias el titulado está preparado para 
favorecer entornos educativos seguros, acogedores y saludables. 
La formación en IPCHILE distingue al titulado de esta carrera por tener 
conocimientos técnicos actualizados, por contar con el necesario entrenamiento  
práctico y por su capacidad de promover la inclusión como respuesta a los 
intereses y necesidades de los niños y niñas con los que trabaja.

ESCUELA DE HUMANIDADES

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
ASISTENTE EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS (*)

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE

Psicología General

Desarrollo, Salud
y Educación

Expresión 
Plástica y Juego

Educación
Parvularia

Literatura
Infantil

Fundamento y Teoría 
de la Educación

Psicología del Desarrollo

Fundamentos y 
Teoría del Currículo

Expresión
Musical y Juego

Práctica I

Producción de Textos

Salud Infantil

Neurociencias

Familia y Comunidad

Fundamentos, Teoría 
de la Evaluación

Expresión Corporal
y Psicomotricidad

Pedagogía
del Lenguaje

Diversidad y Necesidades
Educativas Especiales

Psicología del 
Aprendizaje

Informática
Educativa

Modalidades
Curriculares

Práctica II

Didácticas de la 
Lectura y Escritura

Desarrollo del Pensamiento
Lógico Matemático

Práctica Profesional

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.


