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El fortalecimiento de las competencias 
parentales está estrechamente ligado a la 
promoción del buen trato y el resguardo 
y garantía de los derechos de la niñez. En 
coherencia, la Promoción de la Parentalidad 
Positiva se ha vuelto uno de los principales 
objetivos para los programas en el área 
de la salud familiar, salud mental infantil, 
educación  y programas de promoción, 
prevención y protección infantil. 

La familia debe observarse desde una 
mirada ecosistémica, donde sus creencias, 
representaciones y cultura familiar, así como  
sus desafíos y fortalezas son comprendidas 
y situadas desde el contexto social donde 
se desenvuelve cada sistema, entendiendo 
en  este marco sus dinámicas y relaciones. 
Para comprender esta complejidad del 
funcionamiento familiar y la parentalidad, se 
debe contar con herramientas de evaluación     
e intervención efectivas y estratégicas que 
permitan a los profesionales y agentes de 

PRESENTACIÓN

academia@fipi.cl

intervención realizar un trabajo de 
calidad  y con resultados efectivos. 

El Programa de Postítulo de 
especialización en Parentalidad creado 
y desarrollado por el equipo de Ideas 
para la Infancia resulta ser una propuesta 
conceptual y metodológica actualizada 
para desarrollar las habilidades 
necesarias para abordar esta temática 
en las distintas líneas programáticas 
del trabajo con familias, niños, niñas y 
adolescentes. 



Dirigido a profesionales y técnicos de 
nivel superior que trabajen con niños, 
niñas, adolescentes y sus familias del área 
de protección, salud, educación y otros 
tipos de servicios de atención familiar.

Profesionales y técnicos que requieran 
actualizar sus conocimientos y potenciar 
sus habilidades para la evaluación e 
intervención familiar. Que requieran 
incorporar elementos teóricos y 
prácticos para desarrollar un trabajo 
de intervención familiar integral con 
metodologías efectivas.

DIRIGIDO A

academia@fipi.cl



Programa ABC – Diplomados 
 Postítulo en Parentalidad

El Programa de Postítulo en Parentalidad se puede realizar en 
distintas etapas de acuerdo a tus posibilidades y preferencias: 

Realizar Cursos 
de la malla del 
Programa ABC*

Realizar los 
Diplomados de 
Parentalidad

Completar los 
diplomados de 
Parentalidad

Realizar los cursos prácticos 
y de especialización para 
completar el Postítulo.

Realizar los cursos electivos 
de especialización y cursos 
prácticos para completar el 
Postítulo.

Realizar el Programa completo del Postítulo.

1.

2.

3.
IMPORTANTE

Si ya has realizado cursos Fipi, cursos ABC o nuestro Diplomado 
de Parentalidad en años anteriores, contáctanos para ver 

convalidaciones y descuentos. 
Envíanos tus certificados de cursos a: academia@fipi.cl . 



Los Diplomados si se quieren 
tomar de forma aislada deben ser 
de manera  progresiva, ya que son 
pre-requisitos uno de otro.













Mayo 2021 a noviembre 2022. 
870 HORAS.

Clases asincrónicas y sincrónicas

Horarios clases sincrónicas: 
Viernes 16:00 a 20:00 hrs. y Sábados 10:00 a 14:00 hrs., 

una vez al mes.

DURACIÓN

Diplomado Fundamentos 
Teóricos en la evaluación e 
intervención familiar y parental

Diplomado Herramientas para la 
Evaluación Familiar Integral

Diplomado Estrategias de 
Intervención Familiar y  
Parental Integral

Postítulo de Especialización 
en Parentalidad: Estrategias 
de Evaluación e Intervención 
Familiar Integral

CERTIFICACIONES
Se obtienen las siguientes Certificaciones:

academia@fipi.cl



Diplomados Parentalidad, 
Diplomado Evaluación y/o 
Diplomado Intervención:
$550.000 c/u.

POSTÍTULO PARENTALIDAD  
(Incluye los 3 diplomados + cursos 
electivos y prácticas): 

$1.800.000.

Pagos via transferencia y/o tarjeta de crédito

DESCUENTOS POSTÍTULO 
Según fechas de inscripción:

Primer período: 1 diciembre al 
15 de Enero $1.600.000.

Segundo Período: 16 de Enero 
al 28 de Febrero, $1.700.000.

Tercer Período: Marzo a Abril, 
$1.800.000

VALORES



 
 

Los Diplomados y Postítulo serán certificados por Ideas para 
la Infancia en conjunto con la OTEC UNES Chile.

POSTULACIONES:  
Diciembre 2020 a Abril 2021.

CONSULTAS:  
academia@fipi.cl

OTEC UNES CHILE es un organismo acreditado y vigente ante el Servicio Nacional de Capacitación  
y Empleo de Chile SENCE, de acuerdo con la resolución registro:

Además, nos encontramos certificados y adscritos con el Sistema de Gestión de Calidad NCH2728 
por SCI Certificaciones, normativa legal que tiene como finalidad mejorar los estándares de 

calidad, y asegurar su excelencia en la oferta de capacitación a los usuarios del sistema.  

INFORMACIÓN GENERAL


