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A.- DESCRIPTOR DEL PERFIL INICIAL  

 

El Perfil de Inicio comprende las Actividades Curriculares de los cuatro primeros semestres 

de formación distribuidas en 120 créditos (SCT-CHILE). Como principales desafíos 

formativos están el marcar un énfasis específico de desarrollo de competencias 

profesionales disciplinares que sirven de base a la formación y al mismo tiempo de 

desarrollar un conjunto de competencias Nucleares y del Sello formativo de la Universidad 

que potencian su formación Inicial. De manera articulada, la organización curricular del 

ciclo formativo inicial debe favorecer el desarrollo de prácticas integradas que permitan una 

primera aproximación del estudiante a la comprensión del sistema educativo desde sus 

elementos más simples a los más complejos.  El ciclo formativo inicial culmina con la 

Certificación del Bachiller. 

 

PERFIL INICIAL EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

El docente en formación de Párvulos de la Universidad de Playa Ancha fundamenta el 

saber pedagógico teniendo en consideración las distintas bases que permiten la profesión 

docente, comprende y aplica los aprendizajes teniendo como referencia la dinámica e 

integridad del estudiante en la sociedad reconociendo su desarrollo y evolución en la 

heterogeneidad de los contextos educativos y orientando el desarrollo del estudiante en 

tanto persona compleja y única. 

 

Este profesional adquiere habilidades comunicativas para el desarrollo de su propio 

aprendizaje, utiliza integradamente las TIC para el enriquecimiento de su quehacer 

profesional. 

 

El Educador de párvulos en formación es conocedor de las características psicobiosociales, 

salud, motricidad y lenguaje de los niños como, asimismo, construye contextos educativos 

para potenciar sus aprendizajes. Maneja contenidos teóricos asociados a las artes visuales, 

musicales, literarias y escénicas y aplica diversas metodologías evaluativas en los procesos 

curriculares.  

 

Reflexiona sobre su práctica pedagógica y promueve los valores éticos para el ejercicio 

profesional. Valora su salud personal y fomenta el manejo de recursos tecnológicos 

aplicados al aprendizaje de los párvulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B.- DESCRIPTOR DEL PERFIL INTERMEDIO  

 

El Perfil intermedio comprende las Actividades Curriculares de los semestres quinto, sexto 

y séptimo de formación distribuidos en 90 créditos (SCT-CHILE). Como principales 

desafíos formativos están el marcar un énfasis específico de desarrollo de competencias 

profesionales disciplinares que sirven de base para la finalización del proceso formativo al 

mismo tiempo de desarrollar un conjunto de competencias Nucleares y del Sello formativo 

de la Universidad que potencian su formación integral. De manera articulada, la 

organización curricular del ciclo formativo intermedio debe favorecer el desarrollo de 

prácticas integradas que permitan una aproximación del estudiante a la realidad educativa 

formal.  El ciclo formativo intermedio culmina con la Certificación de la Licenciatura.   

 

PERFIL INTERMEDIO EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

El profesional en formación diseña y aplica propuestas curriculares, según  las 

características del estudiante y su contexto sociocultural, analiza procedimientos 

evaluativos educacionales de aprendizajes para valorar logros y progresos académicos de 

los estudiantes, aplica de manera creativa los procesos de transposición didáctica para la 

enseñanza y aprendizaje de los saberes pedagógicos y disciplinares, desde la investigación 

analiza problemas educativos en contextos diversos para lograr una mejor comprensión y 

demostración de los procesos educativos 

 

Este profesional adquiere comprensión oral y escrita de un segundo idioma para el 

desarrollo de su propio aprendizaje, se expresa en un segundo idioma, entendiendo como 

máxima la comunicación entre las personas. 

 

El Educador en formación construye contextos educativos para potenciar los aprendizajes 

de los párvulos, considerando las orientaciones curriculares del nivel y su continuidad con 

educación básica, para lo que maneja saberes fundamentales relacionados con el lenguaje 

verbal y el conocimiento científico. Selecciona y/o elabora estrategias para potenciar  

aprendizajes en educación infantil, aplicando metodologías que favorezcan el aprendizaje 

integral y acorde a los ciclos formativos desde lo curricular, didáctico y evaluativo lo que 

permite una apropiada toma de decisiones pedagógicas para los aprendizajes de los 

párvulos. 

 

Desarrolla estrategias para asumir el  liderazgo desde la perspectiva de  una gestión integral 

que favorezca el trabajo colaborativo dentro y fuera del centro educativo de acuerdo a  

contextos, políticas y normativas  vigentes, para esto maneja conocimientos y estrategias 

para el trabajo con la  familia y la comunidad, y está constantemente reflexionando sobre la 

práctica pedagógica y su impacto en el bienestar integral de los párvulos. 

 

Participa de equipos de trabajo donde consulta y comunica, documentadamente, a otros 

profesionales reconociendo los límites de su experticia y asegurando el seguimiento de 

atención integral del niño y la niña con una idea de respeto hacia la diversidad  

considerándola  en la toma de decisiones inclusivas del currículo educacional. Realiza 

interacciones inter y multi profesionales que le permita un proceso integral de renovación. 

Promueve la participación del adulto mayor como agente educativo generando, a su vez,  

instancias  de potenciación cognitiva para su envejecimiento activo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C.- DESCRIPTOR DEL PERFIL DE SÍNTESIS 

 

Este perfil está constituido por las competencias del sello de carácter misional con 8 

créditos, más las actividades de formación profesional denominada práctica profesional con 

un total de 10 créditos y el trabajo informe de síntesis profesional con 12 créditos. En 

síntesis, este proceso formativo incluye 30 créditos. 

 

PERFIL DE SÍNTESIS EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

El profesional en su etapa final demuestra un compromiso ético que potencia su formación. 

Manifiesta y vivencia la valoración por la persona humana en su integralidad más profunda, 

considerando como punto de partida su propia autovaloración y promoviendo la 

inclusividad y la tolerancia, todo dentro del contexto del respeto a los derechos humanos 

individuales y colectivos entre los que destaca el bien común y su acción efectiva. 

Reconoce y explicita el derecho a la educación con igualdad de oportunidades para todos, 

siendo la diversidad un valor que enriquece y enaltece su tarea de formación profesional. 

Asume la responsabilidad social en el ámbito ciudadano, sociocultural y académico. 

También innova comprendiendo la dinámica de escenarios complejos y diversos, 

destacando por su sentido crítico, analítico y reflexivo 

A través de su práctica profesional, trasfiere e innova didáctica y metodológicamente 

siendo capaz de argumentar y sintetizar su praxis en beneficio de la disciplina, la formación 

en la Universidad impactando positivamente con conocimiento fundado en la  comunidad 

regional y nacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D.- DESCRIPTOR LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

 

Es el grado académico inicial que se logra cuando un estudiante ha completado un plan de 

estudios, constituido por un conjunto de saberes pedagógicos, que lo habilitan para 

fundamentar, analizar, criticar, elaborar y diseñar propuestas teórico-prácticas de carácter 

educativo, ejecutar innovaciones en el medio donde se desempeña e investigar en equipos 

inter y pluridisciplinarios, en búsqueda de alternativas de solución a problemáticas 

educativas de contexto. 

 

PERFIL DEL LICENCIADO EN EDUCACIÓN EDUCADOR DE PÁRVULOS  

 

El Licenciado en Educación de la Universidad de Playa Ancha, es el que posee las 

competencias nucleares, que le permiten ejercer, en forma libre y responsable, la profesión 

de educador, sea en el área humanística, científica o tecnológica.  

 

Lo anterior implica que nuestro Licenciado en Educación: Indaga sobre el saber 

pedagógico, en diálogo con diversas teorías educacionales y desde una  realidad educativa 

contextualizada. Analiza la socialización como una construcción societal de la realidad 

educativa. Desde una educación de la diversidad, comprende la complejidad de los cambios 

psicológicos del estudiante y la dinámica de sus diversos procesos y estilos  de aprendizaje 

e integra los saberes que favorecen su  desarrollo personal, valórico, académico y 

vocacional. Analiza procedimientos evaluativos educacionales de aprendizajes para valorar 

logros y progresos académicos de los estudiantes.  Aplica, creativamente, los procesos de 

transposición didáctica para la enseñanza y aprendizaje de los saberes pedagógicos y 

disciplinares. Diseña, aplica y analiza diversas propuestas curriculares, frente a una 

problemática educativa contextualizada. Desde la investigación educacional y para lograr 

una mejor comprensión y demostración de los procesos y sistemas educacionales, analiza e 

integra los saberes y estrategias necesarios para una gestión eficiente y eficaz  de los 

mismos, considerando el contexto y  la normativa vigente.   

 

Este perfil cuenta con cuarenta y dos créditos, distribuidos entre el primer y octavo 

semestre. Las actividades curriculares enfatizan la pràctica-teorìa-pràctica, con 32 créditos. 

La suma total de créditos corresponde a setenta y dos; es decir, 1944 horas. 


