


PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN APEGO PARA DOCENTES Y 

APODERADOS  
 
 
 



   
PRESENTACIÓN 
 

La teoría del apego ha revolucionado la forma en que entendemos el desarrollo humano a lo 

largo del ciclo vital. El trabajo pionero del psicólogo inglés John Bowlby, continuado 

magistralmente por su discípula Mary Ainsworth, sentó las bases para una nueva 

comprensión de las relaciones humanas y una transformación profunda de múltiples áreas en 

lo que hoy se conocen como las ciencias del desarrollo. Dentro de estas, incluyendo por 

supuesto a la educación, especialmente al establecer que es necesario contar con una base 

segura para poder aprender y que las dificultades de aprendizaje o de comportamiento 

pueden ser entendidas como síntomas de inseguridad. 

 

Incorporar la teoría de apego en el aula es fundamental, ya que los alumnos además de 

desarrollar un vínculo de apego con su cuidador principal, también lo establecen en otros 

contextos emocionalmente desafiantes como la escuela, hacia otras personas que identifican 

como la figura a la cual pueden acudir en búsqueda de contención y seguridad, es decir, sus 

maestros.  

 

En este sentido, los docentes pasan a ser la figura de apego de distintos alumnos que ya 

traen un vínculo de apego particular que puede favorecer u obstaculizar el proceso de 

aprendizaje y la convivencia escolar. Por ello, entender conceptos como estilos de apego, 

regulación emocional, respuesta sensible o estrés tóxico y poder identificar cómo se 

manifiestan en el aula, es una herramienta esencial para iluminar el acontecer social y el 

rendimiento individual de los alumnos. Junto a esto, permite establecer estrategias que 

favorezcan la atención, la perseverancia, el manejo del estrés, la confrontación asertiva de 

conflictos y obstáculos, la motivación y la apertura a aprender.  

 

Cualquier programa de prevención y manejo de drogas y alcohol que no considere entrenar la 

Inteligencia Emocional de los participantes es altamente probable que fracase ya que se ha 

comprobado, una y otra vez, que las personas adictas que no saben detectar, regular y 

modificar sus patrones emocionales tiende a recaer, cuando se encuentra en situaciones 

difíciles que le causan tristeza, ira, impotencia, vergüenza o culpa, siendo la incapacidad de 

manejar su malestar emocional lo que los empuja a consumir y refugiarse en las drogas.  

 

 

 

  

 

 



Objetivos 
Acercar la teoría del apego a los docentes para favorecer el proceso de enseñanza/ 
aprendizaje y sociabilización con sus alumnos. 

 

 Objetivos específicos 

• Formar a docentes y asistentes de la educación pre-básica, básica y media en este 

revolucionario paradigma de comprensión de las relaciones humanas y el aprendizaje. 

• Concientizar el impacto de los vínculos de apego en el aula y sus implicancias para la 

educación y convivencia escolar. 

• Entregar herramientas que permitan identificar los estilos de apego de sus alumnos y su 

relación con sus dificultades sociales y de aprendizaje. 

• Potenciar la adquisición de competencias socioemocionales de los alumnos en cada etapa 

de su desarrollo. 

 

CONTENIDOS 
PRIMER MÓDULO – TEORÍA DEL APEGO 
(Diseñado para apoderados y docentes) 
  
• Qué es el apego y tipos de apegos 

• Relación del apego con el estrés. 

• Crianza, estilo de apego e inteligencia emocional 

• Efectos del apego sobre la regulación emocional y el autoestima 

• Efectos del apego sobre la socialización y aprendizaje 

 
SEGUNDO MÓDULO – PROFESORES, APEGO Y REGULACIÓN EMOCIONAL 
(Exclusivo para docentes) 
 

• Contextualización y conceptos básicos. 

• El profesor como figura de apego y modelo de Inteligencia emocional. 

• Cómo identificar los estilos de apego en el aula 

• Prevención de dificultades en el aprendizaje. 

• Prevención de conductas disruptivas. 

• Estrategias de abordaje emocionales correctivas. 

 



METODOLOGÍA 

La metodología del curso será de carácter teórico-práctico, generando en cada módulo una 
profundización y actualización de conocimientos teóricos respecto a las temáticas abordadas 
durante la jornada. Junto a esto, se trabajará en la aplicación práctica de los contenidos, en 
función del contexto de intervención. Con esto se busca lograr la integración de los conceptos 
desde la base de un modelo de aprendizaje de conocimiento experiencial, que guíe la 
práctica del grupo de profesionales y técnicos que asistirán a la capacitación. Así, cada 
unidad temática considera el entrenamiento en habilidades a través de ejercicios de reflexión, 
conexión  con la propia experiencia de vida y profesional, dinámicas grupales, análisis de 
casos reales y apoyo audio visual. 

MATERIALES DEL CURSO 

Se entregará carpeta, hojas y lápiz a cada participante, además de materiales para la 
realización de las actividades prácticas del curso. 
Junto a esto, se enviará la bibliografía del curso y todos los materiales de lectura sugerida y 
de profundización, organizados por unidades temáticas y módulos. Estos documentos se 
enviarán por mail al responsable de la contraparte, de tal manera de facilitar su distribución 
entre la lista definitiva de asistentes al curso. 

 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CURSO 

Se certificará a los participantes del curso, mediante la entrega de diplomas en formato 
pdf, de participación y aprobación de los módulos realizados por Relaciones 
Inteligentes, los cuales se enviarán en un plazo máximo de 3 semanas una vez finalizado el  
curso. 

Se contará con lista completa de asistencia que deberá ser firmada. Es importante señalar 
que para la certificación del curso será requisito completar un 100% de asistencia. 

Asimismo, cabe señalar que el curso será evaluado en su calidad mediante un breve 
cuestionario enviado online a los participantes. Este cuestionario mide diversos aspectos 
(cuantitativos y cualitativos) de la calidad del curso. 

CHARLA ASOCIADA AL TEMA 

Tenemos también una charla diseñada para apoderados y profesores que podría serles de 
interés como puntapié a la formación docente, para que toda la comunidad escolar esté al 
tanto de la importante formación que realizarán los docentes y los beneficios de ello para los 
alumnos. La charla se titula “Amor y aprendizaje ¿Qué tiene que ver el apego con la 
educación? ” 






