Curso -Taller:
HERRAMIENTAS
PARENTALES/MARENTALES PARA
AFRONTAR LA CRIANZA EN TIEMPOS
DE CRISIS
Objetivos: Entregar herramientas que permitan a
las
figuras
Parentales/Marentales
superar
situaciones de conflictos con sus hijos/hijas en
contextos familiares y escolares en tiempos de
crisis.

¿A QUIÉN ESTA DIRIGIDO?
Este curso esta dirigido a toda persona
interesada en obtener herramientas parentales
y marentales de crianza en tiempos de crisis,
entre las cuales se pueden mencionar:
Figuras paternas, maternas,
referentes significativos.

tutores

y

Profesionales de las áreas
(Psicólogos,
trabajadores
pedagogos, entre otros)

sociales.
sociales,

Trabajadores de atención en
familiares y residenciales, etc.

entornos

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
CLASE/
TALLER 1

CLASE/
TALLER 2

CLASE/
TALLER 3

CLASE/
TALLER 4

Sesión 1: Habilidades Parentales en Tiempos de Crisis

Sesión 2: Principios de disciplina positiva para la salud
mental de los hijos en tiempos de pandemia

Sesión 3: Estrategias de Comunicación Familiar en
tiempos de Pandemia
Sesión 4: ¿Cómo entender, acompañar las relaciones y
conversaciones virtuales de nuestros
preadolescentes?
Sesión 5: Preadolescentes, Familia y Habilidades
parentales en tiempos de crisis.
Sesión 6: Bienestar psicológico post pandemia: diálogos
para una nueva convivencia.

Sesión 7: El efecto en la socioemocionalidad de niños,
niñas, jóvenes y familia en las crisis
prolongadas y el confinamiento:
"Algunas claves para disminuir el estrés conflictos y daños”
Sesión 8: Principios de disciplina positiva para la salud
mental de los hijos

CLASE
TALLER 5

Sesión 9: “Una mirada integradora y sistémica a la
familia en tiempos de cuarentena”

Sesión 10: Los riesgos a los que están expuestos
nuestros hijos: Taller Amor y Límites

METODOLOGÍA
El presente curso tendrá una metodología expositiva
y experiencial, donde se entregarán conceptos
teóricos de los contenidos acompañados de
ejemplos de la vida real entregados por los
participantes, lo que permitirá una internalización
de las temáticas. De igual manera, se realizarán
talleres grupales en donde los participantes
pondrán en práctica los contenidos vistos en clases.
Cada clase/taller tendrá una duración de 2 horas
aprox, el que se llevará a cabo en modalidad ZOOM
a través de presentaciones de power point y videos
explicativos.
Al término del curso se entregará un certificado de
aprobación a los participantes.

RESULTADOS ESPERADOS
Se espera que los participantes desarrollen
habilidades y competencias parentales y/o
marentales de crianza positiva para niños/as,
jóvenes y familia, con el fin de obtener
herramientas que les permitan enfrentar las crisis
familiares de manera exitosa en contextos
sociales complejos.
Al aprobar el curso los participantes serán
capaces de :
Entregar una crianza positiva a niños, niñas
adolecentes y preadolecentes.
Mejorar la socioemocionalidad de la familia en
crisis
prolongadas
de
confinamiento
postpandemia.
Establecer reglas y límites.
Identificar los riesgos a
expuestos nuestros hijos.

los

que

están

CONDICIONES GENERALES
FECHAS DE
INICIO

MIÉRCOLES 13.JUN.2022

MODALIDAD

PLATAFORMA ZOOM

HORAS

10 H.

CLASES

5 MIÉRCOLES DE
20:00 A 22:00 H

VALOR

$ 30.000

CORREOS DE
INSCRIPCIÓN

contacto@uddannelse.cl
jorge.coach@uddannelse.cl
muriel.hernandez@uddannelse.cl

TELÉFONO/
WHATSAPP

+569 82797928

PÁGINA WEB

www.uddannelse.cl

INSTAGRAM

@uddannelse.coaching

NOTA

El inicio del programa está sujeto a una
cantidad mínima de participantes, por lo que las
fechas de inicio podrían ser modificadas.

DOCENTE/RELATORA
Andrea Castro Gómez

Andrea Castro es Psicológa especializada en Criminología y Perito
Forense.
Es experta en Evaluación de la Psicopatía (PCL-R), Trastornos de la
Personalidad, Riesgo de Violencia Sexual (RSVP), Consumo Abusivo de
Drogas (ASSIST). Acreditada en Evaluación Riesgo de Reincidencia (IGI) y
experta en modelo RNR.
Como experiencia profesional se puede mencionar que se desempeña en
Gendarmería de Chile en donde realiza tareas de intervención y
tratamiento a sugetos privados de libertad, actividad que la ejerce hace
más de 22 años.
También se ha desempeñado en SENAME en tareas de intervención y
tratamiento de menores infractores de ley y CONACE, en donde realiza
funciones de intervención y tratamiento de adicciones.
En la actualidad hace relatorías y talleres a establecimientos
educacionales en materias de educación adolecente para padres y
apoderados, además de docente del ramo de criminología de la
universidad de Viña del Mar.
En sus tiempos libres realiza terapias individuales vía remota y
presencial, con orientación cognitiva conductual y peritajes particulares
de evaluación y diagnóstico.
Por su experiencia y trayectoria profesional es invitada constante a
programas de televisión como Canal13, TVN, Mega, ChileVisión, etc. en
donde ha participado en paneles de conversación y análisis en casos de
alta connotación pública como "Caso Ambar", femicidios, crimen del
profesor Nibaldo, abuso sexual a menores, entre otros.

