
z 

CURSO DE CAPACITACIÓN 

“VIOLENCIA EN LA FAMILIA: HERRAMIENTAS PARA SU COMPRENSIÓN Y 
PARA UNA PRIMERA RESPUESTA” 

 
 
 
Presentación: Fundación Templanza, a partir de su funcionamiento como centro 
clínico de atención en Salud Mental y desde su especialidad en intervención en 
Violencia Familiar, ofrece este Curso de Capacitación como una estrategia que 
permita a las organizaciones identificar y abordar la existencia de la violencia al 
interior de las familias que componen su comunidad. El curso busca sensibilizar 
a grupos estratégicos al interior de las organizaciones, entregando nociones 
básicas para la comprensión del fenómeno y orientaciones técnicas útiles para 
la detección oportuna y la adecuada acogida y derivación de las personas que se 
encuentren experimentando este tipo de relaciones. Se trata de una instancia 
guiada por especialistas que promueve el aprendizaje de habilidades para el 
manejo de las nociones teóricas básicas y de las estrategias técnicas adecuadas 
para el enfrentamiento de situaciones de variada complejidad. 
 
Requisitos: Podrán asistir al Curso de Capacitación funcionari@s y/o integrantes 
de la organización que ocupen puestos de trabajo que se estimen estratégicos 
para la detección. Se trata de personas que ejercen cargos de contacto con 
muchos miembros de la comunidad y/o líderes naturales que puedan operar 
como redes de apoyo para sus compañeros y compañeras de trabajo, que tengan 
interés y motivación por participar. 
 
Objetivos: L@s participantes serán capacitados desde una mirada comprensiva, 
para detectar y establecer una primera respuesta ante casos de violencia familiar 
al interior de la organización. L@s participantes estarán en condiciones de 
reconocer los indicadores de violencia al interior de una familia y de establecer 
una primera evaluación de la gravedad de la situación, a través de herramientas 
técnicas para dar una primera respuesta adecuada a las necesidades de apoyo y 
derivación de una persona que vive violencia en su familia. 
 
Descripción de las Actividades 
Número de sesiones: 4 
Duración: 16 horas (4 hrs. x sesión) 
Metodología: Expositiva / Participativa 
Número Participantes: 30 participantes 
Relatoras: Por definir 
 
Contenidos: Violencia en la Pareja – Maltrato Infantil – Abuso Sexual - Primera 
Respuesta – Modelo de Redes 
 
Valor de la propuesta: $3.000.000 (IVA incluido) 
 
Solicitud: mbuzzoni@fundaciontemplanza.cl 


