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Diplomado en Recursos para el Aprendizaje en la Educación Parvularia y Educación Básica
Diplomado en Herramientas para la Iniciación al aprendizaje lecto-escritor y Matemático en Educación Parvularia
Diplomado en Herramientas de Apoyo a las Necesidades Educativas Especiales en Niños de 0 a 8 años
Diplomado en Introducción a la Educación Parvularia y Educación Básica
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*Esta Malla Curricular podrá tener modificaciones por razones de actualización de contenidos 
* Plan de Estudios válido para Alumnos con ingreso a Primer Año a partir de 2021

Módulos Formativos

La malla considera módulos, en 
función de áreas de desempeño 
laboral , y  te permite obtener a lo 
largo de tu formación académica 
las siguientes certificaciones:          

El Técnico en Párvulo y Educación Básica de IPLACEX es competente para desempeñarse 
apoyando a las educadoras/es de párvulos y profesores básicos del primer subciclo básico 
prestando el apoyo necesario a los profesionales de educación, directamente en el aula. Está 

evaluación de experiencias de aprendizaje para niñas y niños de 0 a 8 años, considerando las bases 
curriculares vigentes del nivel, las características de los niños en su desarrollo cognitivo, 
emocional, social y psicomotor propios de esta edad.

El Plan de Estudio del Técnico en Párvulo y Educación Básica se caracteriza por entregar 
herramientas para el desarrollo de expresión plástica, musical y corporal de los estudiantes, así 
como también las relacionadas a la atención y cuidados de niños y niñas en la etapa pre-escolar y 
primer subciclo. Su enfoque busca favorecer las actividades de aprendizaje en base al juego, la 
preparación de recursos materiales y ambientes pedagógicos efectivos.

El Técnico en Párvulo y Educación Básica podrá desempeñarse en jardines infantiles, salas cunas 
y establecimientos escolares ya sean públicos, privados, dependientes de JUNJI e Integra, de 
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Examen de título

De acuerdo con el modelo educativo de IPLACEX, todos los programas presenciales 
pueden tener asignaturas que se dicten en modalidad a distancia y asignaturas que 
consideren actividades virtuales, de manera que el alumno debe disponer de conexión 
a Internet de a lo menos 2 megas y un computador (portátil o de escritorio) con 
aplicaciones de software de Ofimática, lector de archivos PDF y un navegador web.

Título: Técnico en Educación Parvularia y Educación Básica
Tipo de programa: Regular
Modalidad: Presencial
Duración: 2 años
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