Especialidad de Atención de Párvulos
Descripción.
El objetivo de la Especialidad es formar profesionales capaces de apoyar y compartir la labor del
educador o educadora de párvulos en las diversas tareas implicadas en la educación de los niños y
las niñas, especialmente en aquellas relacionadas con la implementación de las experiencias
educativas desde el primer ciclo, y así colaborar con la labor formadora de la familia.
La empatía, Iniciativa, creatividad y gustar del trabajo manual son las cualidades fundamentales que
los y las estudiantes que ingresen a la Especialidad deberían tener. Ya que al término de los dos años
habrán desarrollado habilidades laborales que les permitirán participar de actividades de estimulación
de párvulo para desarrollar cada una de sus áreas y crear ambientes pedagógicos adecuados al nivel
de desarrollo del párvulo y considerando las Bases Curriculares de la Educación.

Programa.
MÓDULOS 3° MEDIO

MÓDULOS 4° MEDIO

RELACIÓN CON LA FAMILIA.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA
PÁRVULOS.

MATERIAL DIDÁCTICO Y DE
AMBIENTACIÓN.

EXPRESIÓN LITERARIA Y TEATRAL CON
PÁRVULOS.

RECREACIÓN Y BIENESTAR DE LOS
PÁRVULOS.

ALIMENTACIÓN DE LOS PÁRVULOS.

EXPRESIÓN MUSICAL PARA PÁRVULOS.

HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS
PÁRVULOS.

SALUD EN PÁRVULOS.

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD.

La continuidad de estudios de la Especialidad a nivel Técnico Superior corresponde a la
carrera de Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia.
La continuidad de estudios de la Especialidad a nivel Universitario corresponde a la carrera de
Educador/a de Párvulos, todo tipo de Pedagogías, sicología, Trabajo Social y Sociología.

Módulos 3° Medio

RELACIÓN CON LA FAMILIA.

MATERIAL DIDÁCTICO Y DE
AMBIENTACIÓN.

RECREACIÓN Y BIENESTAR DE LOS
PÁRVULOS.

EXPRESIÓN MUSICAL PARA
PÁRVULOS.

SALUD EN PÁRVULOS.

El objetivo del módulo es desarrollar habilidades que les
faciliten la relación e interacción positiva con la familia o
adultos responsables de los párvulos. Generando estrategias
y competencias comunicativas como el manejo de conceptos
relevantes como el de familia, su estructura en Chile, su rol
en la sociedad y sus características según la diversidad
sociocultural.
El objetivo del módulo es organizar ambientes educativos que
promuevan el aprendizaje activo y significativo de niños y
niñas, junto con seleccionar, diseñar y elaborar recursos de
apoyo para el aprendizaje (materiales didácticos) acordes a
ese fin.
El objetivo del módulo es desarrollar habilidades para
planificar los momentos de descanso y de actividad de los
párvulos, junto con saber proporcionarles las condiciones
necesarias para aprender.
El objetivo del módulo es realizar actividades que favorezcan
la expresión musical de las niñas y niños, incorporando
elementos de la música y adaptando a sus posibilidades las
principales manifestaciones de nuestro folclore nacional. A su
vez, conocer diversos tipos de repertorios (clásico, popular,
infantil, moderno etc.), incursionar en la interpretación
instrumental y aprender a utilizar su propia voz como
instrumento.
El objetivo del módulo es desarrollar habilidades para
detectar signos y síntomas de las enfermedades más
comunes de los niños y niñas en la etapa de educación
parvularia, junto con atender situaciones de accidentes
menores, informando oprtunamente a educadores o
educadoras y al personal especializado.

Módulos 4° Medio

ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA
PÁRVULOS.

EXPRESIÓN LITERARIA Y TEATRAL
CON PÁRVULOS.

ALIMENTACIÓN DE LOS PÁRVULOS.

HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS
PÁRVULOS.

EMPRENDIMIENTO Y
EMPLEABILIDAD.

El objetivo del módulo es conocer los principales procesos de
desarrollo y aprendizaje infantil, a fin de que puedan aplicar estos
conocimientos en una dimensión práctica, como es la
implementación y evaluación de experiencias para el
aprendizaje.
El objetivo del módulo es desarrollar las competencias
necesarias para generar experiencias de aprendizaje que
favorezcan el desarrollo del lenguaje en niños y niñas, además
de aprender a seleccionar y a leer obras literarias con creatividad
y precisión para favorecer el goce estético y la libre expresión de
las emociones y sentimientos de las niñas y niños, de acuerdo a
sus etapas de desarrollo y nivel de aprendizaje.
El objetivo del módulo es desarrollar las habilidades necesarias
para alimentar a los niños y las niñas menores de 6 años, en un
conmtexto de cuidado colectivo, incorporando las medidas de
seguridad necesarias y tratando a los infantes con afecto y
respeto. Comprendiendo el valor de una alimentación nutririva
desarrollando estrategias pedagógicas que fomenten la
alimentación sana y equilibrada.
El objetivo del módulo es desarrollar competencias para
colaborar eficientemente en la formación de hábitos en los niños
y niñas, estableciendo un ambiente de afectividad, seguridad y
protección de la intimidad de los párvulos. Además de aprender
a manejar técnicas y aplicar estrategias para promover, en los
infantes, el proceso de adquisición del control de esfínteres y la
autonomía en la realización de variados habitos de higiene y
presentación personal, como lavarse, peinarse y vestirse.
El objetivo del módulo es que los y las estudiantes logren
desarrollar su capacidad emprendedora, observando la realidad
y descubriendo nuevas posibilidades de construirla, a partir de
formas innovadoras de trabajo y haciendo uso de sus
capacidades creativas. De acuerdo a los principales códigos
formales e informales que regulan el trabajo y cómo la ley chilena
participa de esta regulación.

