
TÉCNICO EN 
EDUCACIÓN
PARVULARIA
Y PRIMER CICLO 
BÁSICO

PLAN DE ESTUDIOS

EMPIEZA A MEJORAR LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN COMO TÉCNICO EN EDUCACIÓN 

PARVULARIA Y PRIMER CICLO BÁSICO

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

5 Semestres Modalidad 1  ONLINE



¿CÓMO ES TU 
MOMENTO IPP?

CONSIGUE TU TÍTULO EN 5 SEMESTRES

4 semestres de estudio + 1 semestre de proceso de titulación y 
obtendrás tu título oficial.

NOS PREOCUPA NUESTRA CALIDAD

Somos una institución autónoma, reconocida por el Ministerio de 
Educación Superior. ¡La calidad de tu educación está garantizada!

LLEVA TUS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA

Al final de la carrera demostrarás tus nuevas competencias en entornos 
reales, a través de prácticas profesionales y/o laborales autogestionadas.

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!

Asesores, docentes online, expertos, coordinadores académicos y el 
equipo de prácticas estará contigo para acompañarte, durante cada 
etapa de tu carrera.

TENEMOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA TI

Pregunta por nuestros convenios institucionales, beneficios y 
descuentos. ¡Te ayudamos a cumplir tus sueños! 

RINDE TUS EXÁMENES 100% ONLINE

Rinde tus exámenes finales 100% online, a través de un proctoring con el que 
garantizamos la calidad y seguridad de tu proceso de examinación.

CURSA TOTALMENTE ONLINE

Cursa 100% Online con nuestra modalidad, cuando y donde quieras.



¡En IPP nos adaptamos a ti! El 
horario lo decides tú, estudia cuándo 
y dónde quieras.

TÍTULO
T  EN EDUCACIÓN PARVULARIA Y PRIMER CICLO BÁ SICO

PERFIL DE EGRESO

¿Dónde puedes trabajar?

Tu carrera en el 
contexto actual

El Técnico en Educación Parvularia y Primer 
Ciclo Básico puede desempeñarse en salas 
cuna, escuelas de párvulos, jardines infantiles 
de tipo gubernamental y particular, estable-
cimientos educacionales de dependencia 
municipal, particulares subvencionados y 

62,6%

particulares pagados. También podrás
desempeñarte en aulas hospitalarias.

Es el porcentaje de empleabilidad 
promedio del Técnico en Educación 
Parvularia y Primer Ciclo Básico l primer 
año posterior a la titulación, según Mifuturo.cl



Apoyar procesos y proyectos 
para promover el ingreso, 
participación y permanencia 
de niños y niñas con NEE en el 
ámbito educativo.

Adquirir conocimiento teóri-
co-práctico de las caracterís-
ticas del desarrollo de niños y 
niñas y estrategias para 
promover aprendizajes 
significativos en contextos 
inclusivos.

En IPP aprenderás a utilizar 
herramientas tecnológicas 
básicas y conceptos informá-

responder a una necesidad 

función especializada.

Manejar elementos básicos del 
currículo, planificación, estrate-
gias y recursos para favorecer 
los procesos de aprendizaje 
instrumentales y articulación 
dentro del área.

Tendrás prácticas intermedias 
de observación activa en 
aula, donde podrás recoger 
información y ayudar sin 
estar a cargo.

Comunicar ideas con claridad 
y asertividad de forma oral y 
escrita para lograr una comu-
nicación efectiva en contextos 
escolares, sociales y comuni-
tarios.

Incorporarás herramientas 
para trabajar problemáticas 
de salud y procurar entornos 
saludables en jardines y 
escuelas, prevención en salud 
como obesidad infantil, 
écnicas RCP y primeros 
auxilios.

Conocer la estructura del 
sistema educativo vigente en 
Chile para lograr la inclusión 
de personas con NEE a 
contextos educativos.

Liderazgo Trabajo en equipo

ticos, como base teórica para

propia de su actividad o

  InnovaciónExcelencia

COMPETENCIAS
DEL PERFIL DE EGRESO

OTRAS COMPETENCIAS IPP



MALLA
CURRICULAR

Primer Año Segundo Año

Introducción a la

Elementos del 
currículum y evaluación 

Recursos tecnológicos

Habilidades para la
comunicación oral
y escrita

Estrategias para la 
formación personal
y social

Habilidades para la
educación matemática

Psicomotricidad,
juegos y recreación

Estrategias para el 
desarrollo del pensamiento
lógico matemático

Lenguajes artísticos

Estrategias para el
aprendizaje de la
matemática

Estrategias para el
aprendizaje de la prelectura,
lectura y escritura

Salud y entornos 
saludables

Fundamentos de la
educación inclusiva

Sala cuna y atención
temprana

Psicología del desarrollo
y aprendizaje

Desarrollo del lenguaje 
y la comunicación

Taller de observación
participante en 
educación parvularia

Informática educativa

Taller de observación
participante en 
educación básica

0131P/2018Plan

1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre

Familia y convivencia
escolar

Estrategias para el
aprendizaje de las 
ciencias
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*Contenido de Malla sujeto a modificación.

Educación

Ética Profesional



CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE. 

¡ESTAMOS 
 
DONDE TÚ ESTAS!

 

 

  
  

  

Contacto: 

Teléfono 
600 4600 477 

Móvil 
+227603370

Casa Central 

A  uña Ma na N° 380
 

Aprende de los que ejercen desde cualquier lugar.
 

 




