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Competencia Específica asociada al grado académico de 

Licenciado 

 Evidencia una actitud investigativa en la construcción del saber 

pedagógico y generación de conocimientos y su implementación 
en variados contextos educativos, sustentada en el dominio de 

teorías y métodos de investigación, así como de los fundamentos 

teóricos disciplinares actualizados y del análisis crítico y reflexivo 

de la realidad.  

Competencias Específicas asociadas al Título Profesional 

 Planifica, organiza, ejecuta y evalúa propuestas pedagógicas para 

potenciar aprendizajes significativos, relevantes oportunos, 

pertinentes y de calidad, en niños y niñas de 0 a 6 años, 
considerando componentes del currículum coherentes con el 

contexto educativo, con las metas y el marco curricular nacional.  

 Actúa como Educador/a de Párvulos de manera coherente, integral 

y respetuosa del ser humano, considerado como unidad 
biopsicosocial unívoca y diversa, promoviendo sus derechos, en un 

trato ético hacia los niños y niñas, las familias, los equipos de 

trabajo y la comunidad.  

 Gestiona contextos educativos saludables potenciadores del 

desarrollo del ser humano, considerando la diversidad de 
personas, familias y comunidades ejecutando propuestas que 

enfaticen la promoción de la salud, desde una perspectiva 

biopsicosocial y holística (Mención Promoción de la Salud).  

 Gestiona contextos educativos saludables potenciadores del 
desarrollo del ser humano, considerando la diversidad de 

personas, familias y comunidades ejecutando propuestas que 

enfaticen en la comunicación efectiva y el abordaje de dificultades 

del lenguaje, desde una perspectiva biopsicosocial y holística 
(Mención Comunicación y Trastornos del Lenguaje).  

 Desarrolla proyectos educativos con la comunidad a favor de la 

infancia, asumiendo un liderazgo participativo y colaborativo, 

estableciendo redes sociocomunitarias y participando en equipos 

de trabajo interdisciplinarios e intersectoriales. 

Competencias Genéricas asociadas a la Formación Universitaria 
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 Actúa como profesional autónomo y responsable en los distintos 

ámbitos de desempeño, asumiéndose como ciudadano sensible y 

comprometido con su entorno.  

 Maneja profesionalmente el lenguaje y la comunicación de manera 
efectiva, incorporando el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación, para diferentes situaciones e interlocutores.  

 Interactúa de manera asertiva y flexible frente a nuevas 

situaciones, anticipándose a los diferentes escenarios con 
capacidad creativa para plantear y resolver problemas, 

constituyéndose en agente de cambio en diferentes situaciones y 

contextos.  

Ámbito de Ejercicio Profesional 

 Las competencias alcanzadas, le permitirán al / la Educador/a de 

Párvulos, con mención en Promoción de la Salud o con mención en 

Comunicación y Trastornos del Lenguaje y, Licenciado/a en 

Educación, desempeñarse en diversos ámbitos de atención 
pedagógica a la primera infancia como jardines infantiles, salas 

cunas, colegios, escuelas, así como en programas, y/o proyectos 

de hospitales y consultorios u organismos relacionados con la 

atención y desarrollo integral de niños y niñas (Servicio de Salud, 

Sename, entre otros), además del ejercicio libre de la profesión. 

 Del mismo modo, le posibilitará la participación en proyectos de 

investigación, en proyectos educativos en contextos saludables, de 

organismos públicos o privados que atiendan párvulos y sus 

familias; en universidades, institutos de formación técnico-
profesional, u otros.  

 Le será posible también participar en otras actividades como la 

implementación de centros y espacios educativos, creación y 

elaboración de materiales, mobiliario y recursos didácticos, entre 
otros. 


