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LIDERAZGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

El curso pretende, por un lado, capacitar a educadores de párvulos en los diversos alcances que tiene el 
liderazgo directivo hacia los distintos focos de acción en educación infantil, tanto en los aprendizajes de los 
niños y niñas, en los equipos pedagógicos y en las familias que conforman la comunidad educativa. Por otro 
lado, como responsabilidad social, de todo agente educativo, este curso además da la posibilidad de reflexionar 
en forma crítica sobre la influencia de los adultos, como agentes educativos,  para potenciar u obstaculizar el 
desarrollo del liderazgo infantil. 
 
DESCRIPCIÓN 
El propósito de este curso es fortalecer el liderazgo técnico de las directoras como agentes claves, que 
conducen los procesos de cambio, apropiándose de la misión, visión, sentidos e implementación del proyecto 
educativo de la unidad educativa, en coherencia con los fundamentos y principios de las Bases Curriculares de 
la Educación Parvularia 2018.  
 
Actualizar sus conocimientos disciplinares, pedagógicos y profesionales de acuerdo a los últimos hallazgos que 
nos entrega, tanto la investigación nacional, como internacional. Lograrán nuevos aprendizajes en relación a 
una educación acorde al siglo XXI, con una mirada más colaborativa, y de aprendizaje constante, donde el 
centro del quehacer pedagógico sea el niño y la niña como protagonistas  activos en respeto a su esencia y 
contexto. 
 
En este sentido, este curso se centra, además en las dimensiones de un liderazgo educativo eficaz que genere 
aprendizajes profundos en los niños y niñas (Robinson,V. et al, 2014) para lo cual es urgente poder asentar el 
proceso de enseñanza aprendizaje en un ambiente educativo justo y democrático, que promueva la aceptación, 
valoración y respeto para la mejora de la calidad de las prácticas educativas cotidianas. 
 
Junto a lo anterior, esta propuesta de curso se fundamenta también en la importancia que los adultos líderes 
de procesos educativos con niños y niñas de la primera infancia posean distinciones sobre liderazgo eficaz de 
enseñanza para que, de este modo, como lo menciona Argos,J.; Esquerra,P. (2014)), los adultos responsables 
de la educación en la primera infancia tomen conciencia de la importancia del coraje, compromiso y 
colaboración, como elementos distintivos en su rol como educador.   
 
Es por eso, que se pretende que una vez que los estudiantes aprueben todos los hitos evaluativos del curso, 
posean mayores herramientas de liderazgo que les permita ser un aprendiz permanente para fortalecer sus 
equipos pedagógicos y así poder conducir y potenciar de mejor manera los aprendizajes en los niños y niñas. 
Que en coherencia con el proyecto educativo y en una institucionalidad que pone a disposición los referentes 
curriculares fundamentales para desarrollar una práctica pedagógica de calidad puedan aportar a la calidad de 
la educación infantil para, de esta manera, puedan influir mejor en la construcción de una sociedad más justa 
y respetuosa de nuestro país. 
 
El curso posee una orientación teórica práctica, por lo que la metodología a utilizar da cuenta de lectura, 
reflexión y debate, análisis de videos, planificación de una experiencia de aprendizaje que potencie el 
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desarrollo del liderazgo infantil y diseño de un Plan de acción que potencie el liderazgo técnico de las directoras 
y de su equipo pedagógico.  
 
OBJETIVO GENERAL  

- Identificar creencias y estrategias respecto a los tipos de liderazgo desde una perspectiva compleja. 

- Analizar los elementos constitutivos de liderazgo presentes en una educación parvularia de calidad 

para responder coherentemente a las necesidades y características de los equipos pedagógicos y de 

los niños y niñas del siglo XXI. 

- Reflexionar sobre el liderazgo pedagógico de calidad que ejercen los equipos educativos y cómo este  

potencia el liderazgo en cada niño y niña. 

 
  

DIRIGIDO A   

Este curso está dirigido a educadoras de párvulos y técnicos en educación parvularia, educadores diferencial u 

otro profesional que integre equipos pedagógicos de la primera infancia. 

 

DESGLOSE DEL CURSO 

Resultados del Aprendizaje 

Al finalizar este curso las/los estudiantes debieran ser capaces de: 

 Reconocer el concepto de liderazgo educativo y sus clasificaciones para el contexto educativo 

infantil. 

 Discutir sobre las implicancias para el aprendizaje infantil el tipo de liderazgo  predominante. 

 Identificar el impacto que genera en los integrantes de los equipos educativos el tipo de 

liderazgo directivo. 

 Diseñar un Plan de Acción para cada contexto que responda a las necesidades y  características 

de cada una de las realidades laborales  

Contenidos 

 Concepto de liderazgo, líder aprendiz. 

 Tipos de liderazgo. 

 Relación entre tipo de liderazgo y aprendizaje infantil. 

 Relación entre tipo de liderazgo y logro de metas comunes por el equipo educativo. 

 Trabajo colaborativo 

 

METODOLOGÍA  

La metodología de enseñanza utilizada será de carácter participativo, mediante el análisis y la discusión 

argumentada de documentos bibliográficos y de artículos seleccionados. Se potenciará la reflexión, el análisis 

de los contenidos del curso 
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Las estrategias metodológicas a utilizar serán:  

- Clases expositivas y dialogadas. 

- Lecturas  

-  Participación en Foro 

- Análisis de videos 

- Diseño de propuesta 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN  

- Participación en foro: Se mantienen activos entregando opinión fundamentada en el período de tiempo 

que esté abierto el foro de discusión: 40% 

- Diseño de un Plan de acción contextualizado a cada realidad educativa: 60% 

 

Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún 
tipo de certificación.  
  

INFORMACIÓN GENERAL 

Duración: 24 horas cronológicas. 

Código SENCE: N/A 

Valor capacitación: Consulte en diplomadosvillarrica@uc.cl 
Consultar por descuentos. 

 

INFORMACIONES Y CONTACTO  

Educación Continua UC 

Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 22354 7368 – 22354 7369 

Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
Caja Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - (+562) 45 411667 
Horario: 08:30 a 12:30 horas y 14:00 a 18:00 horas. 
Email: finanzasvillarrica@uc.cl 
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