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TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR
EN EDUCACIÓN PARVULARIA 1º Y 2º BÁSICO

CARACTERÍSTICAS
DEL TITULADO

Malla Curricular
Técnico en Educación Parvularia 1º y 2º Básico

El Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia 1° y 2° Básico trabaja en forma colaborativa
con el Educador/a de Párvulos y otros profesionales del área, participando directamente de los
procesos formativos de niños y niñas de la educación parvularia y de los primeros niveles de la
educación básica, incorporando elementos de las últimas tendencias en materia de educación
inicial, neurociencia, inclusión y los lineamientos de las actuales políticas públicas.
Este profesional colabora con el proceso de planificación y ejecución de experiencias de
aprendizaje en los distintos niveles y contextos de la educación en los primeros años, fortaleciendo
el trabajo en la etapa de transición de la educación parvularia hacia el contexto escolar, mejorando
los niveles de autonomía e independencia en los niños y niñas, potenciando sus habilidades y
capacidades, propiciando la participación de la familia y otros agentes de la comunidad.

Los titulados y tituladas de Santo Tomás cuentan con los conocimientos, habilidades y actitudes
que le permiten integrarse como colaboradores eficaces del Educador de Párvulos u otros
profesionales que trabajan en el área, siempre con énfasis en una formación integral y valórica,
por lo que se constituyen como un agente formador de niños y niñas en los diversos contextos
en los que se insertan.
Se caracterizan por su creatividad, sensibilidad social, respeto por la diversidad y por su
capacidad de trabajo en equipo, demostrando su formación técnica y valórica en la atención
de niños y niñas y en su relación con la comunidad educativa, al mostrar excelente manejo de
grupo y resolución de conflictos en los distintos contextos y áreas de desempeño.

Título:
Técnico de Nivel Superior
en Educación Parvularia
1° y 2° Básico

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR
EN EDUCACIÓN PARVULARIA 1º Y 2º BÁSICO?

¿Dónde podrás trabajar
al término de la carrera?

En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos técnicos con un marcado sello valórico y
comportamiento ético y con sentido de responsabilidad social.
Nuestros técnicos del área son reconocidos y valorados a nivel nacional, lo que ha permitido contar
con convenios con más de mil instituciones y centros educativos a lo largo del país, como Junji e
Integra.
Estamos alineados con la política pública en materias de educación inicial, educación inclusiva
y atención a la diversidad. Además, mantenemos siempre actualizada la malla de estudios,
incorporando rápidamente los avances que se dan a nivel mundial en esta materia.
Nuestros docentes son personas vinculadas con el mundo laboral, por lo que tienen mucha claridad
respecto del perfil del técnico que se requiere. Junto a esto, han incorporado el uso de las tecnologías
de la información, lo que potencia el aprendizaje de nuestros estudiantes.

• Junta Nacional de Jardines Infantiles,
Fundación Integra.

• Licencia de enseñanza media, documento
original.

• Escuelas de lenguaje.

• Concentración de notas de enseñanza
media (NEM), documento original.

• Salas cunas y jardines infantiles de
instituciones públicas y privadas.

• Certificado del registro de inhabilidades
para trabajar con menores de edad.

• Atención de párvulos en unidades
pediátricas de los servicios hospitalarios.
• Tutorías individuales.
• Ejercicio libre de la profesión.

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

• Cédula de identidad.

Jornada:
Diurna
Vespertina

1 AÑO

1 SEMESTRE

COMPETENCIAS EMPLEABILIDAD
ÉTICA Y VALÓRICA

• Escuelas y colegios de administración
pública y privada.

Requisitos
admisión regular

Duración:
5 Semestres

2 AÑO

2 SEMESTRE

3 AÑO

3 SEMESTRE

4 SEMESTRE

Fundamentos de la
Educación Parvularia
y Básica

Currículum y
Evaluación

Taller de Prevención
de Riesgos y Primeros
Auxilios

Elaboración de
Proyectos en la
Educación Parvularia

Psicología del
Desarrollo Infantil

Comunicación Integral
1° y 2° Nivel

Comunicación
Integral 3° Nivel

Familia y Comunidad

Higiene y Salud del
Párvulo

Interacción y
Comprensión del
Entorno 1° y 2° Nivel

Interacción y
Comprensión del
Entorno 3° Nivel

Desarrollo Personal y
Social 1° y 2° Nivel

5 SEMESTRE

Estrategias Metodológicas
Desarrollo Personal y para la Etapa de Transición
Social 3° Nivel
Escolar

Taller de Inclusión y
Atención a la
Diversidad

Lectura y Escritura
para 1° y 2° Básico

Matemática para
1° y 2° Básico

Taller de Cantos
e Instrumentos
Musicales

Taller de Danza y
Juegos

Práctica I en
Educación Parvularia

Práctica II en
Educación Parvularia

Expresión Plástica y
Manualidades

Taller de Expresión
Teatral

Taller de Títeres,
Literatura y Teatro
Infantil

Desarrollo de
Habilidades
Comunicativas

Proyectos
Colaborativos

Práctica Laboral

Taller de
Nivelación
Matemática
Taller de Nivelación
de Competencias
Comunicativas
Taller de Identidad
Personal y Social

Taller de
Preparación Laboral

Ética Profesional

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA 1° Y 2° BÁSICO
Asignaturas de
Especialidad

CLAUDIA TAIVA ARAYA
Directora Nacional Área Educación

Licenciada en Educación, Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación.
Especialista en Problemas del Aprendizaje,
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Conoce nuestros
aranceles
escaneando
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio.
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas
asignaturas de forma gratuita.

Asignaturas de
Nivelación

Asignaturas de
Desarrollo Personal

Asignatura Sello

