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PEDAGOGÍA EN
EDUCACIÓN PARVULARIA
PLAN DE PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS



PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA, PLAN DE 
PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS
La carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, Plan de Prosecución de Estudios de la 
Universidad Santo Tomás, es un programa especialmente diseñado para titulados de la carrera de 
Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia o su equivalente. Tiene como propósito formar 
Educadores de Párvulos bajo un sello reflexivo e inclusivo, con conocimientos disciplinares y 
pedagógicos necesarios para liderar, diseñar, gestionar y evaluar procesos de aprendizaje de niños 
y niñas desde su nacimiento hasta los 6 años de edad.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los y las tituladas de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, Plan de Prosecución 
de Estudios de la Universidad Santo Tomás son profesionales formados en la ética y 
responsabilidad social, capaces de liderar y gestionar propuestas pedagógicas innovadoras 
que, desde el respeto a la persona en todos sus ámbitos, apoyan un desarrollo pleno de la 
primera infancia. Son profesionales con capacidad crítica e investigativa, que reflexiona de 
forma continua sobre su hacer práctico y que, a partir de las concepciones del neurodesarrollo 
y el aprendizaje, formula propuestas participando de un trabajo multidisciplinario, con la 
familia y el entorno educativo

¿POR QUÉ ESTUDIAR PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN 
PARVULARIA CON NOSOTROS?
Este plan ofrece un programa de estudios actualizado en los conceptos de la neurociencia 
aplicada y en relación con los estándares nacionales para la formación profesional de 
educadores de párvulos.

En seis semestres de duración, entrega una formación fundada en conocimientos 
disciplinares y pedagógicos necesarios para el diseño e implementación de experiencias de 
aprendizaje en la primera infancia. A partir del desarrollo de habilidades de investigación 
y reflexión sobre su propio quehacer pedagógico, junto a una permanente vinculación al 
contexto educativo, el plan de estudios se orienta al desarrollo de capacidades de innovación 
educativa, que posibilite el aprendizaje de niñas y niños.

A lo largo del plan estudio existen actividades curriculares que tienen como propósito 
reforzar los conocimientos de entrada de los y las estudiantes y acompañar su proceso de 
aprendizaje a lo largo de la carrera.

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.

• Establecimientos educacionales públicos y privados.

• Jardines Infantiles.

• Programas convencionales y no 
convencionales para la primera infancia.

• Asesorías educativas.

• Bibliotecas para niños.

• Aulas hospitalarias y centros de salud.

• Proyectos educativos.

• Ejercicio libre de la profesión.

• Licenciado en Educación.

• Educador de Párvulos.

Malla Curricular Pedagogía en Educación Parvularia, Plan de Prosecución de Estudios

Título:
Educador de Párvulo 

Grado:
Licenciado (a) en 
Educación

Duración:
6 Semestres

Jornada:
Diurna

• Título Técnico de Nivel Superior de Educación 
Parvularia o su equivalente, obtenido a partir 
de un plan de estudios de una institución de 
educación superior acreditada al momento de 
la postulación.

• Programas de estudios de la institución de origen.

• Concentración de notas original de la 
institución de origen.

• Licencia de Educación Media, documento original.

• Fotocopia de cédula de identidad (ambos lados).

• Entrevista personal con académicos de la carrera.

• Certificado de inhabilidad para trabajar con 
menores de edad.

(*) Evaluación del desarrollo  de competencias del perfil de egreso

Asignaturas de 
Formación Profesional

Asignaturas de 
Formación General

Asignaturas de 
Formación Básica

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Certificaciones Académicas 

Requisitos de 
admisión

TÍTULO EDUCADOR DE PÁRVULOS / LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE

Curriculum y Evaluación  
para Educación Parvularia

Pedagogía para la 
Sala Cuna en 

Contextos Diversos

Psicología de la Infancia 
y la Niñez

Práctica  de Observación 
I: Identidad  y Vocación

Fundamento Disciplinar I 

Práctica Profesional 

Innovación Pedagógica Fundamentos de la 
Educación y Modernidad

Neurodidáctica de la 
Comprensión del Medio 

Natural

Seminario de 
Transformación 

Educativa

Pedagogía Inclusiva y 
Gestión Escolar

Neurodidáctica de la 
Comprensión del Entorno 

Social y Cultural

Seminario de Grado

Ética del Quehacer 
Educativo

Taller de Actualización 
Disciplinar

Modalidades 
Curriculares

Familia y Sociedad

Alfabetización Inicial

Seminario de 
Investigación Educativa

Pensamiento 
Matemático para la 

Educación Parvularia

Neurodidáctica de las 
Matemáticas

Comprensión del Entorno 
Social y Cultural Sostenible 
para Educación Parvularia

Neurodidáctica del 
Lenguaje

Práctica Reflexiva: 
Modalidades Curriculares

MEC-EP HITO 2 (*)

Práctica Reflexiva: 
Innovación Pedagógica

Neurodidáctica de las 
Artes Integradas

Inglés

Comprensión del Medio 
Natural Sostenible  para 

Educación Parvularia
Neurociencia y Pedagogía 

Psicomotricidad

Fundamentos de la 
Investigación Educativa

Práctica Reflexiva: 
Sala Cuna en Contextos 

Diversos

Práctica Reflexiva niveles 
Medios y Transición: 

Contexto Familia

MEC-EP HITO 1 (*) Fundamento Disciplinar II

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

RODRIGO FERNÁNDEZ DONOSO
Decano Facultad de Educación
Magíster en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile.


