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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

Asignatura: Relaciones Interpersonales Sigla: HRW-151 Fecha de aprobación 
20/10/2020 

(CC.DD. Acuerdo 025/2020) 

Créditos UTFSM: 2 Prerrequisitos: No 
tiene. 

Examen: No 
tiene. 

Unidad Académica  
que la imparte. Crédito SCT: 3 

Horas Cátedra 
Semanal: 3 

Departamento de  
Estudios Humanísticos 

Ayudantía: No 
tiene. 

Laboratorio: No 
tiene. 

Semestre en que se dicta 

Impar Par Ambos  
X 

Eje formativo: Ciencias Sociales y Humanísticas. 

Tiempo total de dedicación a la asignatura: 83 horas cronológicas. 

 
Descripción de la Asignatura. 

En este curso el estudiante desarrolla sus habilidades sociales y de comunicación a través de un 
proceso gradual de intercambio interpersonal, adaptándose funcionalmente al medio universitario y 
social. Se enfoca en la riqueza de las relaciones entre personas, reconociendo al ser humano como 
un ser social por excelencia. Asimismo, el estudiante maneja y aplica con claridad los conceptos y 
técnicas de la motivación humana, de la inteligencia emocional, de la comunicación efectiva y de la 
resolución de conflictos, valorando la generación de redes sociales, las relaciones de género y la 
diversidad, para el logro de una mejor calidad de vida. 

El estudiante actúa de manera responsable frente a los escenarios laborales colocando al servicio 
de la comunidad sus saberes, desde la responsabilidad y la ética, comunicando de manera efectiva 
sus ideas. 

 
Requisitos de entrada. 

• Se expresa correctamente en Idioma español. 

 
Contribución al perfil de egreso. 

Competencia del Área de Ciencias Sociales:  

• Desarrolla habilidades de comprensión e integración social y ciudadana. 

Competencias Transversales Sello: 

• Comunicación efectiva: comunica efectivamente sus ideas, tanto en forma escrita como oral, 
en español.  

• Responsabilidad Social y Ética: se hace responsable de que los conocimientos adquiridos y 
habilidades desarrolladas sean puestos al servicio de la comunidad y la sociedad en pos de un 
bien común por sobre el individual, en coherencia con el legado testamentario de Don Federico 
Santa María Carrera. 

 
Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura. 

• Desarrolla habilidades sociales y de comunicación integrándose de forma concreta a grupos de 
discusión y de análisis en su curso. 

• Potencia el desarrollo de una comunicación efectiva, aplicando diversas estrategias derivadas 
de la Inteligencia emocional. 

• Participa colaborativamente en equipos de trabajo, respetando opiniones diversas de manera 
constructiva, para generar ambientes saludables. 

• Genera vínculos personales y comunitarios, aplicando las redes sociales existentes. 

• Aplica teorías de la motivación humana, planteando soluciones conjuntas a problemas    
derivados de fallas en la comunicación frente a casos reales planteados en clases.  
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• Recrea formas de integración de género y de la diversidad, analizando la evolución social del 
concepto de género en las últimas décadas  

 
Contenidos temáticos. 

• La Importancia de las Relaciones Interpersonales en el desarrollo humano y profesional. 

• Aplicaciones de la Inteligencia Emocional en el desarrollo de habilidades de comunicación,  

asertividad y empatía. 

• Teorías de la motivación humana que favorecen el trabajo en equipo.  

• La comunicación cara a cara versus las redes sociales, aspectos positivos y deficiencias. 

• Genero y diversidad en la actualidad, Avance y deudas en el reconocimiento de Derechos. 

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje. 

• Clases expositivas por parte del profesor. 

• Aprendizaje basado en experiencia. 

• Aprendizaje colaborativo. 

• Aprendizaje basado en problemas. 

 
Evaluación y calificación de la asignatura. (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1) 

Requisitos de 
aprobación y 
calificación  
 

 

Instrumentos de evaluación. % 

C: Certamen  50 

TE: Trabajos en Equipo y ejercicios prácticos. 10 

IS:  Investigación Social aplicada 40 

La Nota Final (NF) se calcula según:  

NF = C*0,50 + TE*0,10 + IS*0,40  

 
Recursos para el aprendizaje. 
- Aula virtual. 
 
Bibliografía. 

Texto Guía  • Worschel, Stephen et al.  (2003). Psicología Social, Editorial Thomson. 

Complementaria 
u Opcional 

• Simonetti, F. (2003). Juegos de Comunicación, Santiago de Chile: 
Ediciones Universidad Católica de Chile. 

• Butler, Judith (2014): El género en Disputa. Barcelona: Paidós.  
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II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO 
RESUMEN DE LA ASIGNATURA. 

 
 

 
ACTIVIDAD 

Cantidad de horas de dedicación 

Cantidad de horas 
por semana 

Cantidad de 
semanas 

Cantidad total de 
horas 

PRESENCIAL 

Cátedra o Clases teóricas 3 14                  42 

Ayudantía/Ejercicios    

Visitas industriales (de campo)    

Laboratorios / Taller    

Evaluaciones (certámenes, 
otros)  

1,5 2 3 

Otras (Investigación Social 
Aplicada) 

3 2 6 

NO PRESENCIAL 

Ayudantía 
   

Tareas obligatorias 1,5 8 12 

Estudio Personal (Individual o 
grupal) 

1,5 13 19,5 

Otras (Especificar)    

TOTAL (HORAS RELOJ) 83 

Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES  3 


