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Relaciones Humanas e 
Interpersonales Enfocadas en 
Contextos Educativos



“Queremos ayudar a todos los  docentes, asistentes y profesionales 

de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógicas para mejo-

rar y lograr una mejor Educación.”

Objetivos del Programa

– Diseñar estrategias de autocuidado a través del conocimien-
to de estrategias de contención emocional para docentes en 
tiempos de crisis. 

– Entregar herramientas teórico-prácticas que permitan a los 
participantes organizar el trabajo en equipo y potenciar su 
desarrollo personal, que contribuya a fortalecer las relaciones 
interpersonales y la convivencia en el establecimiento.

– Instalar plan de trabajo estratégico de convivencia escolar 
estableciendo acciones para su abordaje dentro y fuera de la 
sala de clases.

– Aplicar técnicas y estrategias para transformar las reuniones 
de padres en instancias formativas orientadas hacia la inte-
gración real y efectiva de las familias a la escuela.
 
  



El diplomado en relaciones humanas e interpersonales enfoca-
das en contextos educativos trata sobre las diferentes instan-
cias de interacción existentes en los establecimientos educati-
vos y proporciona herramientas para abordarlas de manera exi-
tosa.

Descripción General del Programa



Resultados 

Al finalizar el diplomado los participantes serán capaces de:

– Diseñar e implementar técnicas de contención emocional 
para generar emociones positivas sí mismos en momentos de 
crisis y así prevenir situaciones de estrés.

– Trabajar colaborativamente en equipo para el cumplimiento 
de metas colectivas; manejará sus emociones en pro de un 
ambiente de sana convivencia; y ejecutará estrategias de res-
olución pacífica de conflictos.

– Aplicar herramientas para detectar y abordar casos sobre 
problemas de convivencia escolar e implementan estrategias 
en la derivación y seguimiento de casos sobre los problemas 
de convivencia escolar.

– Planificar una reunión de apoderados, incorporando las 
técnicas y estrategias abordadas, señalando objetivos, activi-
dades e incluyendo una pauta para su evaluación.

Dirigido a:

– Profesionales que se desempeñen en el ámbito de la edu-
cación, de todas las modalidades y niveles educativos.



DIPLOMADO

Relaciones Humanas e 
Interpersonales Enfocadas en 
Contextos Educativos

100% online
Contenidos del Programa:

Curso 1 : Capacitación en Técnicas de Contención Emocional 
para el Autocuidado en Docentes

• Importancia de la contención
• Regulación emocional en las etapas de desarrollo
• Desregulación emocional

• Contención emocional
• Técnicas de contención emocional
• Contención emocional en el aula

Módulo 4: Técnicas de Autocontención

• Factores de estrés en el aula
• Técnicas de auto contención
• Estrategias de autocuidado

• Elementos constitutivos de la emoción
• Clasificación de las emociones
• Persona y emoción
• El proceso emocional

Módulo 2: Contención Emocional y Ambiental

Módulo 3: Contención

Módulo 1: Las Emociones



Curso 2 : Capacitación en Trabajo en Equipo para la Calidad Educativa

Módulo 1: Trabajo en Equipo para mejorar la Calidad Educativa

• ¿Qué se entiende por emoción? 
• Control emocional
• Pasos para trabajar las emociones

• Comportamiento individual y modelamiento
• Formación de grupos eficaces
• Ventajas del trabajo en equipo

Módulo 4: El Con�icto en los Equipos de Trabajo

• Características del conflicto en los equipos de trabajo
• Método Make a Team 
• Estrategias de resolución de conflictos

• Características de los grupos de trabajo
• Tipos de grupos de trabajo
• Desarrollo personal

Módulo 2: Manejo de las Emociones

Módulo 3: Trabajo en Equipo para el Logro de Metas



• Ciclo de un conflicto
• Proceso de negociación
• Etapas de la negociación

Módulo 4: Estrategias Psicopedagógicas para identi�car el rol del docente en el abordaje de los 
problemas de convivencia escolar

• Técnicas y modelos de resolución de conflictos
• Causas de un conflicto
• Técnicas para la resolución de conflictos

Módulo 2: Resolución pací�ca de con�ictos

Módulo 3: Integración de la familia en la labor educativa

Curso 3 : Estratégicas Didácticas para Abordar la Convivencia Escolar

• Sociedad inclusiva
• Transformación del curriculum
• Como involucrar a la familia

• Características del conflicto en los equipos de trabajo
• Método Make a Team 
• Estrategias de resolución de conflictos

Módulo 1: Convivencia en el Aula



Módulo 2: La participación de las familias y las barreras en la escuela

Módulo 3: Orientaciones para el desarrollo de reuniones participativas con las familias

Módulo 1: Relación familia y escuela

Curso 4 : Desarrollo de Estrategias de Articulación Familia - Escuela

• El sentido de la relación escuela – familia
• Estructuras familiares
• Transformaciones del modelo familiar

• La participación de las familias en la educación
• Evaluación de trabajo entre la escuela y la familia
• Principales barreras que podría enfrentar en el proceso

 

• Claves para desarrollar reuniones con las familias
• Preparación de una reunión con las familias
• Momentos de la reunión con las familias

Módulo 4: Orientaciones para el desarrollo de reuniones que favorezcan el aprendizaje integral

• Encuentro familiar en la escuela
• Sugerencia de reunión de apoderados UNICEF
• Tipos de reuniones

Curso 5 :  PROYECTO FINAL DEL DIPLOMADO

La asignatura 5 del diplomado consta de un trabajo práctico, en el cual estarás 
tutoreado por un docente experto en la temática del diplomado. 

Esta asignatura es 100% práctica, y se centra en la aplicación concreta de los aprendi-
do en los 4 cursos anteriores.



EQUIPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA

Gabriela Vega, Magíster en Ciencias de la Educación, Mención 
Administración y Gestión Educacional., Profesora de Edu-
cación General Básica, Postítulo en Currículum y Evaluación.

Profesional con amplia experiencia en gestión escolar como 
Directora, Subdirectora y Jefa de Unidad Técnico Pedagógica 
(UTP).

Jacqueline Ormazabál, Diplomado Desarrollo, Pobreza y Terri-
torio, Diplomado en Gestión Escolar Integral, Diplomado 
Gestión y Convivencia Escolar, Diplomado en Liderazgo, Con-
vivencia y Clima Escolar, Diplomado en Mediación y las Rela-
ciones de Bullying en la Escuela, Educadora de Párvulos

Jorge Rebolledo, Magíster en Dirección y Liderazgo para la 
Gestión Educativa, Diplomado en Gestión Estratégica de 
Organizaciones Educativas, Diplomado en Política y Gestión 
Institucional, Diplomado en Asesoría Educativa, Postítulo en 
Evaluación Especialista en Procesos Pedagógicos Mención 
Evaluación Educacional, Profesor de Educación General 
Básica

Angela Contreras, Psicopedagoga, Magíster en Educación con 
Mención en Currículum y Evaluación por Competencias, 
Licenciatura en Educación, Profesora en Educación Diferen-
cial con mención en Literacidad y Matemáticas.

Profesional con habilidades asociadas a docencia, diagnósti-
co, intervención, y evaluación de procesos a nivel clínico y 
educacional, asesoría y generación de adecuaciones curricu-
lares y evaluaciones diversificadas.



Katherine Bastias, Magíster en Pedagogía aplicada a la Edu-
cación Superior, Profesora de Filosofía, Licenciada en Peda-
gogía, Diplomado en Neuroeducación, Mención Lenguaje.

Advanced Fundamental Mentor Skills, International Associa-
tion of Coaching-Institutes, Jefa de Proyectos, Consultora 
Dejavu, Docente de Enseñanza, Relatora de cursos de capa- 
citación y docente de instituciones de Educación Superior.

REQUISITOS TÉCNICOS 

El estudiante deberá contar con un computador (portátil 
o de escritorio), el cual deberá presentar como mínimo 
los siguientes requerimientos:

• 2 GB de memoria RAM
• Capacidad para almacenar documentos y tareas de 8 GB
• Tarjeta de Video SVGA de 256 colores o superior
• Tarjeta de Sonido
• Audífonos o altavoces
• Monitor a Color 

Acceso a internet y conectividad: Todo estudiante debe 
poseer una conexión mínima de 1 Mbps.

Luzmira Aranda, Diplomado en Neurociencias, Máster en 
Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Comer-
cial con mención en Administración. 

Docente y tutora en Gestión de Personas, Comportamiento 
Organizacional, Planificación Estratégica y Gestión por Com-
petencias.
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