
Principales Funciones
    Además, se pretende que la técnico de Atención de 
Párvulos desempeñe un rol técnico, cuya función esencial 
es participar activamente en el proceso educativo de los 
niños y las niñas, siempre bajo la supervisión de la o el 
profesional de la educación y con una visión de comunidad 
educativa que integra a la familia al proceso educativo. 
Asimismo, se espera que esté capacitado o capacitada 
para favorecer el desarrollo integral de aprendizajes 
relevantes en el ámbito de la formación personal y social, 
de la comunicación y de la relación con el medio natural y 
cultural, respondiendo a las necesidades de los niños y las 
niñas y resguardando su bienestar.

Perfil de Egreso de la Especialidad
     Promover la participación activa de las instituciones 
especializadas en la educación de párvulos en el proceso 
educativo de las y los estudiantes, mediante prácticas 
formativas y actividades de aprendizaje en dichas institu-
ciones durante los dos años de duración de la Educación 
Media Técnico Profesional y no solo después del egreso. 

     Se busca que la técnico de Atención de Párvulos sea 
capaz 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. Por ello, 
para las actividades formativas que se proponen en este 
Programa, es especialmente relevante que los y las estu-
diantes comprendan la profunda relación entre cómo 
aprenden y cómo se desarrollan los niños y las niñas 
entre los cero y seis años y, por ende, las particularida-
des que asume el proceso de enseñanza en esa etapa 
de la vida.
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