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Aprendizaje
para el futuro

Diplomado en Diversidad Cultural
e Interacciones Pedagógicas en la 
Educación Inicial

La Facultad de Educación de la Universidad de Western Sydney ha implementado, a la fecha varios programas 
significativos en el ámbito de la Primera Infancia en Chile. Entre ellos destacan Futuro Infantil Hoy (FIH), realizado 
en Antofagasta, Calama y Tocopilla en 25 jardines infantiles; Liderazgo en la Educación Inicial en 15 Jardines 
infantiles municipales (VTF) de Puente Alto en la RM y tres Pasantías Internacionales para educadoras y 
técnicas chilenas realizadas entre los años 2009 y 2014 en Sydney, Australia. Todos los programas han sido 
liderados por la doctora Christine Woodrow junto su equipo de académicos y académicas australianas, en 
colaboración con profesionales chilenas.

Fundación Chile lleva más de 19 años contribuyendo al mejoramiento del sistema educativo, asumiendo el 
desafío de desarrollar capacidades de sus actores claves. El profundo conocimiento del sistema escolar, 
especialmente sobre el funcionamiento de los establecimientos, ha sido clave en la creación de propuestas 
que agregan valor al desarrollo de las políticas nacionales y locales. Un buen ejemplo de esto fue el despliegue 
del Programa Mejor Escuelas (2006 – 2016); el desarrollo de capacidades de liderazgo a través del Curso de 
Inducción de Directores, pasantías de liderazgo escolar en Toronto y Melbourne, el programa del Curso de 
Consultores en Gestión Escolar, Diplomado en Gestión de Calidad para Jardines Infantiles, Diplomado en 
Liderazgo Estratégico para Sostenedores y el Programa 5 Principios desarrollado con la Subsecretaría de 
Educación Parvularia. 

En el marco de los nuevos desafíos que presenta el Desarrollo Infantil Temprano (DIT) ambas instituciones nos 
hemos planteado el objetivo de aportar en la formación de las y los profesionales que se desempeñan en la 
educación inicial. Entendemos que en esta etapa de la vida y de la trayectoria escolar, considerando 
especialmente el ciclo formativo compuesto por NT1 y NT2, se debe contar con altos estándares de calidad. 

En este contexto Fundación Chile y la Universidad de Western Sydney han firmado un convenio de colaboración 
poniendo a disposición del sistema educativo chileno las experiencias formativas de ambas instituciones. 

Diseñado por Universidad de Western Sydney y Fundación Chile

Fecha: 
Tutora:
Modalidad:

Dirigido a:
Organiza:

Valor curso:

A partir de abril de 2021
Marta Arancibia
B-learning
Por emergencia sanitaria las clases
presenciales se efectuarán en vivo
a través de plataforma Zoom. 

Duración: 116 horas cronológicas

$ 890.000

Educadoras/es de párvulos
Formación en Movimiento de 
Fundación Chile
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5

Nuestra ruta formativa está basada en estándares internacionales y los énfasis del área de Aprendizaje para el 
Futuro: aprendizaje contextualizado en el sistema escolar, con uso de tecnologías y el desarrollo de habilidades 
para el siglo XXI. 

Transferencia bancaria a Fundación Chile
(Banco BCI; Cuenta corriente: 24000582; Rut: 70.300.000-2). 

Enviar comprobante al correo de contacto: formacionenmovimiento@fch.cl

Objetivos

Contenidos
A través de la presentación de casos y la lectura de textos especializados, se promueven procesos reflexivos 
individuales y grupales. La formación b-learning permitirá conjugar sesiones presenciales para la presentación 
de marcos conceptuales y el trabajo en plataforma, que contribuirá en el desarrollo de procesos reflexivos y el 
diseño de actividades e intervenciones. 

Se promueve, en cada ejercicio, el desarrollo de análisis y reflexiones grupales, de esta manera se espera 
compartir experiencias, propiciando el trabajo en equipo. Al final del Diplomado se espera que las y los 
participantes logren diseñar acciones para la organización educativa, así como actividades para el aula, 
recogiendo los énfasis de la política educativa actual. 

1. Desarrollar conocimiento teórico y práctico sobre el aprendizaje de niñas y niños desde un enfoque 
sociocultural educación inicial.
2. Conocer y reflexionar sobre los principales modelos actuales del liderazgo educativo. 
3. Comprender el concepto de Equidad y diversidad cultural en los contextos educativos actuales.
4. Desarrollar un modelo de trabajo con niñas y niños migrantes en el contexto de sus familias y comunidad.  
5. Fortalecer los conocimientos y las prácticas de aprendizaje de niñas y niños con énfasis en innovación y 
procesos pedagógicos.
6. Comprender y aplicar el enfoque de literacidad y el enfoque de fondos de conocimientos. 
7. Comprender los conceptos de diferencia, diversidad e identidad. 
8. Desarrollar un proyecto de innovación a partir del uso de una teoría de cambio.


