HERRAMIENTAS PRACTICAS Y ESTRATEGIAS PARA
EL CUIDADO DE NIÑOS Y NIÑAS

Organización sin ánimo de lucro, perteneciente a la Red Dianova Internacional
ONG con relaciones operativas y status consultivo con la UNESCO - Registro ATE – MINEDUC Chile
Miembro consultivo con estatus especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)
Miembro de las organizaciones de la sociedad civil de la Organización de Estados Americanos (OEA)
Miembro del Forum Europeo de la Sociedad Civil para Adicciones y Educación

Lo que sucede durante los primeros
años es de crucial importancia en el
desarrollo de todo niño y niña. Es un
período de grandes oportunidades,
pero también de vulnerabilidad frente a
influencias negativas. Una buena
nutrición y salud, una atención
afectuosa constante, estímulos para
aprender y crecer en un ambiente de
crianza seguro, sensible y receptivo a
las necesidades del niño o niña
durante los primeros años de vida,
contribuyen a que la niñez se
desarrolle de manera óptima.
Un buen fundamento en los primeros años hace la diferencia para el aprendizaje posterior en la etapa
adulta e incluso ofrece un mejor comienzo para la siguiente generación.
Los niños(as) necesitan adultos responsables que estén disponibles y atiendan sus necesidades, el
papel del cuidador (a) es acompañarlos en su desarrollo físico, emocional y social, para salvaguardar
sus derechos en todo momento proporcionándoles un trato de equidad y respeto.
El cuidador de niños(s) es el responsable de atender las necesidades y brindarles estímulos
necesarios para su desarrollo integral, asegurándose en todo momento de cuidar su integridad
física y emocional.

Fecha (*)

Modalidad

Certificación (**)

Precio (***)

06 de junio

Online

30 horas

$30.000

(*) A partir de esta fecha el curso estará habilitado en nuestra plataforma e-learning
www.dianovalive.org.
(**) Se certifican 30 horas, el curso lo tomas de acuerdo a tu tiempo (estimado un máximo de tres
semanas).
(***) Consulte descuentos por grupo y/o institucionales. Valor equivalente en dólares US$ 38.

Versión disponible para países de habla hispana.
¿Te gustó este curso?
Compártelo a través de tus RRSS
dianova.ate@dianova.cl

+569 56074656

www.dianova.cl

¿A quién va dirigido?
El Curso está dirigido a Cuidador@s
formales, informales, toda persona, hombre
o mujer, adulto, significativo o no (pariente
o no), que tiene a su cuidado niños y/o
niñas.

Por tanto, pueden estar desempeñando esta tarea en Jardines Infantiles,
Hogares Residenciales, o, en su propio hogar (familiares o no, padres, madres).

El Curso proporciona fundamentos y herramientas prácticas para el
trabajo de cuidado que realizan estas personas, permitiendo ampliar
su mirada de la función que desempeñan, conservar, fortalecer y
desarrollar estrategias de cuidado, así también del autocuidado.

Objetivos del curso



Conocer los contenidos psicológicos necesarios para relacionarse de manera
adecuada con niños(as) desde el rol de cuidador o cuidadora desde una
perspectiva práctica y funcional.



Reconocer la importancia del cuidador(a) de niños(as), sus características y
competencias esenciales para una vinculación positiva.

 Conocer y aplicar las características y aspectos esenciales de la vida
de un niño, saber cuáles son las características de los niños(as), sus
necesidades, derechos y deberes.

Este curso potenciará tu desarrollo personal y fortalecerá tu
vínculo como cuidador/a

dianova.ate@dianova.cl

+569 56074656

www.dianova.cl

MODULOS

MODULO 1: La persona del cuidador(a)
Cuidarse y cuidar del otr@
Cuidado de niños y niñas
Condiciones de los/las cuidadoras: Cualidades, características del Cuidador(a),
perfil competencial; Competencias genéricas y competencias específicas,
competencias parentales.
Autocuidado del cuidador/a

MODULO 2: La persona del niñ@
Los primeros años de vida
Desarrollo físico, psicológico y emocional
Características de los niñ@s
Dificultades en el desarrollo infantil y cómo abordarlas. Identificación de
necesidades y estimulación del desarrollo cognitivo y relacional.

MODULO 3: Derechos y deberes de los niñ@s
Derechos y deberes fundamentales de los niños y niñas
Los niños(as) como sujetos de derecho, protección jurídica y familiar

dianova.ate@dianova.cl

+569 56074656

www.dianova.cl

Pilar Venegas Olate
Docente
Psicóloga, postgraduada en Terapia Familiar por el Instituto
de Terapia Familiar de Santiago, Postgraduada en Psicología,
Familia y Derecho por la Universidad de Valparaíso.
Postitulada en Gestión de Competencias por CDO Consulting
Group. Proceso de formación epistemológica con el Ph.D. Humberto Maturana
en el centro de Estudios Sistémicos por 4 años.
En su experiencia laboral y referido a materias del presente curso destacan:
Psicóloga Educacional en Corporación Municipal de Villa Alemana (hasta la
fecha), Psicóloga Educacional en Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt,
Liceo Politécnico de Castro y Colegio Pasionista de Quilpué. Psicóloga Clínica
en Sociedad Protectora de la Infancia y CODENI.
En otras materias, actualmente docente de Psicología General para diversas
carreras de la Universidad Técnica Federica Santa Maria (sede Viña del Mar). Fue
socia Directora del Centro de estudios Sistémicos, liderado por el profesor
Humberto Maturana, Perito Psicóloga en Defensoría Penal Pública, Psicóloga
Laboral en Hospital de Castro, Psicóloga Clínica en Mutual de Seguridad sede
Puerto Montt y Psicóloga de selección para Fundación de Superación de la
Pobreza.

La certificación del curso la entrega Fundación Dianova Chile, de la Red
Internacional Dianova (Red Internacional con base en Europa, presente en 4
continentes y 20 países). Acreditación por 30 horas.
COSTO DE LA INVERSION:

¿Qué medio de pago puedes utilizar?
Tarjeta de crédito, débito, Servipag y Transferencia Bancaria para quienes paguen desde Chile.
A través de PayPal, para quienes están en otros países.

+569 56074656

Capacitación y formación siempre son una excelente inversión

