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Educación Parvularia

El titulado de la carrera de Educación Parvularia de 
Universidad de Las Américas, es un profesional capaz 
de diseñar, implementar y evaluar experiencias de 
aprendizaje destinadas a promover el desarrollo 
integral de niños y niñas, desde los primeros meses de 
vida hasta su ingreso a la Educación Básica. Para ello, 
considera las orientaciones curriculares de la Educa-
ción Parvularia, el marco curricular vigente y la forma-
ción para la primera infancia en materia de inclusión, 
diversidad, interculturalidad, enfoque de género, 
formación ciudadana y desarrollo sostenible.

Su actuar se fundamenta en el reconocimiento de las 
características y necesidades particulares de niños y 
niñas, impulsando su imaginación, creatividad y 
saberes, mediante el juego, entendido como una herra-
mienta didáctica clave para propiciar el aprendizaje. 
De igual modo, su actuar se cimienta en los principios 
éticos de la profesión, demostrando un compromiso 
social y ciudadano al interior de las comunidades con 
las que se relaciona. Además, gracias a su formación 
integral, es capaz de utilizar habilidades digitales y de 
investigación que le permiten perfeccionarse y desen-
volverse en el actual mundo laboral.

En definitiva, se espera que el titulado de la carrera de 
Educación Parvularia de Universidad de Las Américas, 
ejerza un rol formativo y de agente de cambio en 
función de una visión global y reflexiva de la estructura 
del sistema educativo nacional y un enfoque de 
derecho, en donde niños y niñas son sujetos capaces 
de opinar, tomar decisiones y crecer en respeto y 
autonomía.
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Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote 
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio, 

actividades extraprogramáticas, entre otros.

Más información en siae.udla.cl
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¿POR QUÉ ESTUDIAR EDUCACIÓN 
PARVULARIA EN UNIVERSIDAD DE 
LAS AMÉRICAS?

CAMPO OCUPACIONAL
El titulado de la carrera de Educación 
Parvularia de Universidad de Las Améri-
cas, podrá desempeñarse en:

Docencia: como educadora de aula en 
establecimientos educacionales 
municipales, particulares-subvencio-
nados y particulares-pagados; salas 
cunas, jardines infantiles de Junji 
(incluyendo todas sus modalidades), 
INTEGRA y particulares, instituciones 
de educación superior, instituciones 
que desarrollan investigación educati-
va, tanto en el ámbito público como 
privado.

Gestión: puede ejercer en estableci-
mientos educativos del sistema 

Título profesional: Educador(a) de Párvulos.
Grado académico: Licenciado(a) en Educación. 
Exigencia para titulación: los estudiantes deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:
• Haber aprobado todas las asignaturas del plan de estudio, que incluye:

-La asignatura de Seminario de Grado que otorga el grado académico.
-La asignatura de Práctica Profesional que otorga el Título Profesional.

• Haber rendido la Evaluación Nacional Diagnóstica para la Formación Inicial 
Docente (END-FID), contemplada en la Ley 20903.
Duración: 5 años.  

MALLA
CURRICULAR*

escolar, administrando elementos 
pedagógicos; también puede gestionar 
proyectos educativos para instituciones 
gubernamentales y liderar procesos 
educativos o sociales y ONG’s.

Consultoría: puede ejercer como consul-
tora en organizaciones privadas o estata-
les, en áreas educativas como evaluación, 
currículum, didáctica, investigación 
educativa o integración de tecnología, 
entre otras.

Libre ejercicio de la profesión: puede 
crear su propia sala cuna o jardín infantil, 
centro de capacitación o after school.

Ámbito General Ámbito Profesional Ámbito Disciplinario Ámbito Práctico

 

 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8

*Algunos módulos del Plan de Estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
Mallas sujetas a cambios de acuerdo con las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl

AÑO 5

Semestre 9 Semestre 10

Práctica I: Construcción de la
Identidad Profesional

Práctica II: Reflexión y
Sistematización de las Prácticas

Pedagógicas

Práctica IV:
Centros No Convencionales Práctica V: AvanzadaPráctica III:

Transiciones Educativas
Fundamentos de la 

Educación Inicial

Bases para una
Vida Saludable

Expresión
Plástica

Educación Psicomotriz y
Expresión Corporal

Didáctica para la Adquisición y 
el Desarrollo del Lenguaje en la

Primera Infancia

Educación Emocional
para EPA

Expresión Musical

Taller: Creencias e Imaginarios del
Educador de Párvulos

Taller: Identidad del Educador y
Ética Profesional

Didáctica del Lenguaje
Artístico Integrado

Adquisición y Desarrollo del
Lenguaje en la Primera Infancia

Pensamiento Lógico
Matemático

Literatura
Infantil

Didáctica para el Pensamiento
Matemático en Primera Infancia

Didáctica para la Comprensión
del Entorno Sociocultural

Sistema, Organización y Liderazgo
Educativo en Primera Infancia

Metacognición y Formación
Universitaria

Teoría de la
Educación

Habilidades
Cognitivas

Psicología del Desarrollo
de la Infancia

Neurociencias para la
Educación Parvularia I

Neurociencias para la
Educación Parvularia II

Didáctica de la Formación
Personal y Social

Comprensión del
Entorno Natural

Didáctica para la Comprensión
del Entorno Natural

Familia, Comunidad
y Ciudadanía

Taller de Acompañamiento 
de Progresión Académica

Psicología 
del Aprendizaje

Currículo en Educación
Parvularia

Evaluación en
Educación Parvularia

Comprensión del Entorno 
Sociocultural

Gestión de 
Proyectos Educativos

Taller de Comunicación
Oral y Escrita

Teoría y Diseño
Curricular Evaluación Educativa Informática 

Educativa
Contextos 
Inclusivos

Política
Educacional Chilena

Investigación
Educativa

Fundamentos Socioculturales 
de la Educación

Matemática Aplicada 
a la Educación Inglés I Inglés II

Práctica Profesional I Práctica Profesional II

Taller de Actualización
Curricular Pedagógico 

Taller de Actualización
Curricular Disciplinar

Seminario de
Grado II

Seminario de
Grado I

Núcleo académico calificado y especia-
lizado en la formación de Educadores de 
Párvulos.

Actualización del Perfil de Egreso y el 
Plan de Estudios acorde con el marco 
curricular y políticas públicas relaciona-
das con la Educación Parvularia en base 
a los avances del conocimiento de la 
disciplina.

Línea de formación práctica actualizada 
con énfasis en la investigación para el 
desarrollo de habilidades investigativas 
y la profesionalidad temprana de los 
Educadores de Párvulos.

Metodología en base al juego como 
principio y estrategia pedagógica funda-
mental para el trabajo con niños y niñas.

Metodología con integración pedagógi-
ca de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para potenciar los 
procesos de aprendizaje

La Vinculación con el Medio como eje 
articulador del quehacer con los centros 
de práctica e instituciones del sistema 
educativo.

 Alta empleabilidad de sus egresados 
(68% Mi Futuro)

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE
El Educador de Párvulos de UDLA es un profesional que ha 
alcanzado los conocimientos pedagógicos y disciplinares 
para evidenciarlos en su práctica docente, a través del 
diseño, implementación y evaluación de experiencias de 
aprendizaje pertinentes y oportunas, que permitan promo-
ver el aprendizaje y desarrollo integral en niños y niñas, 
desde los primeros meses de vida hasta el ingreso a la 
educación básica. Lo anterior, en concordancia con los 
principios y enfoques curriculares de la educación parvu-
laria, el marco curricular vigente y la formación para la 
primera infancia en materia de inclusión, diversidad, 
interculturalidad, enfoque de género, formación ciudadana 
y desarrollo sostenible, que ejerce un rol formativo y de 
agente de cambio de acuerdo con los desafíos, demandas 
y exigencias de la sociedad actual.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Licencia de Enseñanza Media (LEM).

Documento de identidad vigente (Cédula de Identidad o 
Pasaporte).

Según la Ley N° 20.903, aquellos estudiantes que 
cumplan al menos uno de los siguientes criterios:

1. Haber rendido las Pruebas de Transición (PDT) o 
haber rendido la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU)  y haber obtenido un puntaje promedio en las 
pruebas obligatorias de Comprensión Lectora y de 
Matemática que lo ubiquen en el percentil 50 o 
superior ese año, o haber rendido las Pruebas de 
Acceso a la Educación Superior (PAES) obligatorias 
de Competencia Lectora y Competencia Matemática 
(M1) y haber obtenido puntaje promedio que lo ubique 
en el percentil 50 o superior.

2. Tener un promedio de notas de la educación media 
(NEM) dentro del 30% superior de su establecimiento 
educacional.

3. Haber realizado y aprobado el Programa de Desarrollo 
de Talento Pedagógico UDLA y tener rendidas las 
Pruebas de Transición (PDT obligatorias) o las 
Pruebas de Acceso a la Educación Superior (PAES 
obligatorias). 


