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Educación Parvularia de la UNAB forma profesionales científicos-humanistas altamente 
capacitados en lo pedagógico y valórico, lo que permite el ejercicio de sus roles como 
educadores de manera crítica, reflexiva y coherente. Además, potencia sus capacidades 
para insertarse en diferentes contextos, desarrollando un trabajo de equipo que atienda 
las diferencias individuales de los párvulos.

El propósito de este programa es preparar profesionales que valoren la formación inicial 
como una contribución al progreso del país. La carrera forma a educadores capaces 
de atender y potenciar el proceso de aprendizaje de la persona, situación que implica 
evaluar los cambios dinámicos del entorno para favorecerlos.

El pregrado entiende la Educación Parvularia como el proceso educativo oportuno, 
pertinente, intencionado y sistemático que complementa la acción insustituible de la 
familia en los primeros años de los niños y niñas, con el fin de favorecer sus desarrollos y 
bienestares plenos. Corresponde a una etapa crucial en la vida de las personas, pues es 
en ésta donde se forman las bases de sus personalidades y de sus posibilidades presentes 
y futuras.

MODELO EDUCATIVO

A través de la progresión de la malla curricular de la carrera se evidencia la entrega de 
una sólida formación disciplinaria y pedagógica acorde a los requerimientos del perfil 
de egreso, articulando estos saberes propios de la profesión con la reflexión en torno al 
ser humano y al hecho educativo y social. Este proceso les otorga a los estudiantes un 
saber que les permite el dominio de los conocimientos relativos al desarrollo integral del 
párvulo y el manejo de metodologías de enseñanza aprendizaje, estructuras evaluativas, 
pertinentes a la realidad educativa en función de logros de aprendizajes de los niños y 
niñas. De esta manera, se enfatiza en la experticia de aspectos metodológicos inherentes 
a las características de la educación infantil, permitiendo que los alumnos y alumnas 
puedan desempeñarse con propiedad en diferentes niveles y contextos.
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La carrera de Educación Parvularia cuenta con destacados académicos, entre ellos:

María Elena Riera: Educadora de Párvulos, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Magíster en Educación Inicial de 0 a 3 años, mención en Método Montessori, Universidad 
Andrés Bello. Especialista en las áreas de educación matemática a nivel inicial y en 
prácticas pedagógicas en terreno.

Mónica Renz: Educadora de Párvulos, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster 
en Desarrollo Cognitivo, Universidad Diego Portales. Especialista en el área del lenguaje 
y en prácticas pedagógicas en terreno. Es autora de distintas publicaciones en el área del 
lenguaje.

Sandra Schellman: Educadora de Párvulos y Licenciada en Educación, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Magíster en Neurociencias Aplicadas a la Educación, 
Universidad Finis Terrae. Especialista en las áreas de las modalidades curriculares 
específicamente en educación personalizada; desarrollo y pedagogía del lenguaje y 
la inclusión educativa. Participante de la Fundación Descúbreme como evaluadora de 
proyectos para fondos concursables.

Isabel Noé: Educadora de Párvulos del Ministerio Público de Italia. Se especializó en 
Educación Montessori en la Asociación Montessori Italia. Es experta en educación inicial 
y en prácticas pedagógicas en terreno. Posee gran experiencia como educadora en aula 
en los diferentes niveles de la Educación Parvularia y como coordinadora de ciclo.

Maritza Azócar: Educadora de Párvulos, Universidad de Chile. Magíster en Educación 
Inicial de 0 a 3 años, mención en método Montessori, Universidad Andrés Bello. Especialista 
en las áreas de educación Montessori, educación inicial y estimulación temprana.

ACADÉMICOS
Karina Villarroel Ambiado: Directora de la carrera Educación Parvularia Concepción. 
Educadora de Párvulos y Licenciada en Educación por la Universidad San Sebastián, 
Profesora Especialista en Educación Diferencial mención Trastornos Específicos del 
Aprendizaje por la Universidad de Concepción, Magíster en Educación, mención 
Orientación Educacional por la Universidad La República, Máster en Neuropsicología 
y Educación por el Centro Universitario Villanueva, España. Máster en contextos para 
la educación infantil por la Universidad Ramón LLull de Barcelona, Diplomada en 
Fundamentos Psicológicos y Pedagógicos de la Docencia Universitaria por la U. San 
Sebastián, Diplomada Metodología de la Investigación por la Universidad Santo Tomás, 
Diplomada en Coaching y Liderazgo por la Universidad Andrés Bello. En su experiencia 
profesional destacan su rol como educadora de párvulos en programas no formales,  
equipos de perfeccionamiento docente en el proceso de Implementación de las Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia, docencia universitaria en pre y potsgrado.

Sandra Contreras Fernández: Magíster en docencia en educación superior, por 
la Universidad Andrés Bello, Viña del Mar. Licenciada en educación por la U. de Playa 
Ancha de Ciencias de la Educación, Valparaíso. Educadora de párvulos de la U. Educares. 
Su desarrollo académico lo ha ejercido como docente de pre-grado en el ámbito de 
las prácticas profesionales y las modalidades curriculares  de la educación parvularia. 
Profesora de post-grado en el área  de la especialidad y las prácticas reflexivas.

María Loreto Alonso Häfelin: Educadora de Párvulos, U. Católica de Valpo. Magíster 
en Educación Inicial mención Didáctica de las Matemáticas y el Lenguaje, Universidad 
Andrés Bello. Diplomado en Apego y Cuidados Tempranos, Pontificia U. Católica de Valpo. 
Experto en Logoterapia Infantil, Universidad Complutense de  Madrid.



5UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Beatriz Parra Vásquez: Doctora en Cs. de la Educación por la U. de Granada, España. 
Magíster en Innovación de programas Educativos por la U. de Playa Ancha de Cs. de la 
Educación.  Post Titulada en Educación Diferencial con mención en trastornos específicos 
del Aprendizaje de la U. de Playa Ancha. Post Titulada en Educación Audición y Lenguaje 
de la U. de Playa Ancha. Licenciada en Educación. Profesora de Educación General Básica 
por la Escuela Normal de Viña del Mar. Trainer en Modificabilidad Cognitiva.

Patricio Javier Manríquez Encina: Magíster en Dirección y Gestión Escolar de 
Calidad, U. del Desarrollo (UDD), Profesor de Educación General Básica, U. Metropolitana 
de Ciencias de la Educación (UMCE), Licenciado en Educación (UMCE), Diplomado en 
Gerencia Social y Políticas Publicas , Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) . Especialista en las áreas de Gestión e Innovación Educativa, Trabajo con 
Familia y Comunidad, Políticas Publicas Educativas y Procesos de Certificación y selección 
de Directivos Escolares.

Mauricio Valenzuela Harrington: Doctor en Neurociencias y Biología del 
Comportamiento por la U. Pablo de Olavide e Instituto Cajal, Profesor de Biología y Ciencias, 
por la U. de Playa Ancha, Investigador en los procesos electrofisiológicos de la memoria 
y el aprendizaje. Autor de diversos artículos en revistas europeas y norteamericanas. 
Profesor invitado a universidades chilenas y extranjeras por su trabajo de neurociencia y 
aprendizaje.

Anouska Paola Ruiz Báez: Magíster en Educación Inicial, Mención en Didáctica del 
Lenguaje y las Matemáticas Universidad Andrés Bello. Educadora de Párvulos Pontificia 
U. Católica de Valparaíso. Diplomada en Administración Educacional U. Católica de 
Valparaíso. Especialista en las áreas de educación matemática y pensamiento lógico en 
el nivel inicial. Profesora de prácticas de la carrera y docente del magíster en Educación 
Inicial en Didáctica de las matemáticas  y en prácticas

ALUMNO

Al terminar el colegio, siguió los consejos de unos amigos, quienes le recomendaron la 
UNAB para encontrar la carrera que se ajustaba a sus inquietudes. Luego de conocer la 
malla curricular de Educación Parvularia, se dio cuenta de que quería aportar en la for-
mación inicial de las personas, por la responsabilidad social que esto significa. Hoy cursa 
4º año del pregrado y explica: “cuando conocí el programa me encanté con el hecho de 
que desde el segundo semestre comenzáramos con las prácticas, es decir poníamos 
en ejercicio de manera inmediata la teoría que nos enseñaban y lo más importante, en 
todos los niveles educativos”. La futura profesional comenta que todos los ramos de la 
carrera se complementan, “al final uno termina conformando su propio conocimiento”. 
Además señala que se siente muy segura frente a su desarrollo laboral, puesto que la 
malla siempre está actualizada. “El párvulo no es el mismo párvulo que hace 20 años y 
me he dado cuenta que en mi carrera se han ido incorporando ciertas temáticas que han 
nacido como necesidades educativas. Por ejemplo, nuevos test de motricidad y las neu-
rociencias. Hoy en día, ambas muy importantes para la formación de los niños y niñas”.

FRANCIA TEYSSEDRE
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En la UNAB tendrás la posibilidad de vivir la experiencia de la 
internacionalización a través de distintas modalidades, cursos de 
idiomas, programas intensivos de intercambio en prestigiosos 
planteles alrededor del mundo.

Uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos 
de la UNAB es el  Vacation English Immersion, programa de tres 
semanas de duración que combina clases de inglés e inmersión 
en la cultura norteamericana en Santa Fe University of Art and 
Design. Para fomentar la participación en este curso, la UNAB 
dispone de becas abiertas para toda la comunidad estudiantil.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
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La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como 
misión principal contribuir a la formación integral del 
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios 
y beneficios cuyo objetivo es desarrollar la participación, 
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y 
un estilo de vida saludable.
 
Talleres deportivos

Acción social

Selecciones deportivas

Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza 
árabe, breakdance, magia, canto, entre otros.

Fondos concursables

Talleres de autocuidado

Atención psicológica

Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé, rama 
de surf.

Trabajos Voluntarios  (Trabajos de invierno y verano, 
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).

ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS



FORMAR TRANSFORMAR

SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237 
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
 
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700 
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
 
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000

RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080 
rancagua@unab.cl
 
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000
 

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl

Call Center: 800 228 622


