
El Técnico en Educación Parvularia de IPLACEX está capacitado para 
desempeñarse como co-educador directo en aula, prestando el apoyo 
necesario a los profesionales de educación del nivel pre-escolar. Posee 

preparación, desarrollo y evaluación de experiencias de aprendizaje para 
niñas y niños de 0 a 6 años, considerando el referente curricular vigente 
del nivel, y las características del desarrollo cognitivo, emocional, 
social y psicomotor propios de la primera infancia.

El Técnico en Educación Parvularia de IPLACEX, podrá aplicar 
herramientas de apoyo en el desarrollo de expresión plástica, musical y 
corporal, así como también brindar la atención y cuidados que requieren 
los niños y niñas en la etapa pre-escolar, favoreciendo las actividades 
de bienestar en base al juego, las estrategias didácticas y la preparación 
de recursos materiales y ambientes pedagógicos efectivos.

El Técnico en Educación Parvularia podrá desempeñarse en instituciones 
públicas y privadas que entregan atención integral a la primera infancia 
tales como: jardines infantiles y salas cunas privadas o pertenecientes 
a instituciones particulares, jardines infantiles y salas cunas públicas 
dependientes de JUNJI e Integra, jardines infantiles y salas cunas de 

escuelas de lenguaje, escuelas intrahospitalarias, entre otros.  

En este tipo de organizaciones podrá optar a cargos como agentes 
educativas y asistentes de educación.

REQUISITOS: 
Licencia Enseñanza Media. 

EVALUACIONES: 

Las asignaturas del plan de estudio contemplan evaluaciones parciales 

plataforma on-line. 
En los casos señalados en la malla curricular, en que la evaluación 

deberá concurrir a rendir dicha evaluación a un Centro de Evaluación 
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Diplomado en Recursos para el Aprendizaje en la Educación Parvularia 
Diplomado en Herramienta para la Iniciación de Aprendizaje Lecto-Escritor y  
Matemático en Educación Parvularía
Diplomado de Apoyo a las Necesidades Educativas Especiales en niños de 
0 a 6 años
Diplomado en Introducción a la Educación Parvularia
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La malla considera módulos, 
en función de áreas de 
desempeño laboral, y te 
permite obtener a lo largo de 
tu formación académica las 

Módulos Formativos

Modalidad:
A distancia

Duración:
2 Años

Nivel:
Técnico


