REGLAMENTO CURSO: SEXUALIDAD, CUERPO Y
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MODALIDAD ON-LINE
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Duración: 4 horas lectivas
Directoras:
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Ps. Marcela Rosas Marín
Docente
Ps. Roberto Celedón Bulnes

CARACTERÍSTICAS Y REGLAMENTO DEL CURSO
En la sociedad se están impulsando grandes transformaciones en lo
concerniente a las relaciones entre los géneros. Estos cambios
vienen impulsados principalmente por movimientos de mujeres, y en
menor medida por algunos grupos de hombres. Se han develado
sistemáticamente las relaciones y los recursos de poder de los hombres sobre las mujeres, pero poco se ha profundizado sobre las dinámicas de poder y de construcción de jerarquías entre las masculinidades que sustentan modos de ser hombres con mayor valoración y
prestigio que otros tipos de expresiones.
Hay formas de ser hombre que comienzan a no estar bien valoradas,
y que generan impacto en los propios hombres, y sin embargo los
cambios en las relaciones de género no son los esperados, observándose en distintos indicadores estadísticos y cualitativos en que las
relaciones de poder se mantienen.
Es en la adolescencia, como lugar de despliegue de contenidos identitarios, historias de socialización y dinámicas entre grupos de pares,
que se quiere analizar y reflexionar en torno a los cuerpos, sexualidad y relaciones de poder, desde la perspectiva de masculinidad
tradicional, así como respecto de los cambios que se han producido
en el tiempo.
OBJETIVO GENERAL
Habilitar a las y los profesionales participantes del curso a transmitir
los conocimientos teóricos y prácticos en mayor profundidad sobre
masculinidad/es, adquiriendo herramientas para la prevención y
abordaje de casos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Reflexionar y comprender cómo una sociedad construye históricamente las relaciones e identidades género, lo masculino y lo femenino, que permiten e inducen a un lugar de poder de los hombres en
relación con las mujeres y a otros hombres, a partir de sus propias
biografías.
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2. Identificar, reflexionar y comprender las tensiones que viven los
hombres y la crisis de la masculinidad hegemónica que pone en
cuestión lo que ha aprendido acerca de ser hombre y sus consecuencias en la vida social y convivencia con otros hombres y con las mujeres.
3. Comprender las relaciones familiares, y la constitución y sustentabilidad de los núcleos familiares, así como las nuevas formas que
adquiera la paternidad, la maternidad y la parentalidad a partir de
los cambios en las concepciones de género.
4. Reflexionar en torno a los roles de género en el espacio laboral y
de trabajo doméstico, desde la perspectiva de masculinidad tradicional, así como respecto de los cambios que se han producido en el
tiempo.
5. Entregar herramientas para la generación de un espacio de diálogo y autoobservación en torno a las propias concepciones sobre
adolescencia, cuerpos, y sexualidades, en el contexto de masculinidad tradicional, así como desde la mirada de las nuevas masculinidades.
PÚBLICO OBJETIVO
Profesionales de la salud, psicólogos, trabajadores sociales, y profesores
ESTRUCTURA DEL CURSO
- Curso Modular con 2 clases (equivalente a 2 horas pedagógicas): 2
Módulos.
- Duración del curso: 2 meses
- Modalidad completamente online.
- Las clases estarán disponibles en las fechas según programa y
permanecerán publicadas en la página del curso hasta 2 meses
después de finalizado éste.
- Este curso tendrá como complemento un taller de 90 minutos en
tiempo real vía Zoom.
- El curso contara con una encuesta que se realizara finalizado este.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
-Todo alumno deberá confirmar vía on-line la aceptación del Reglamento del curso previo a su inscripción.
REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LOS MÓDULOS
- Haber realizado el 80% de las clases del curso.

CERTIFICACIÓN DEL CURSO
- Llenar Ficha de Registro en
https://forms.gle/NyMJUeaC8HQFpWeX9
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- Haber enviado título académico requerido al correo
cep.capacitaciones@gmail.com.
- Certificación; incluye el total de horas lectivas.
- Todos los certificados serán emitidos por vía electrónica a través de
la plataforma on-line del curso y en formato electrónico (PDF).
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Se podrá solicitar reembolso del valor de la inscripción hasta los 10
días posteriores a la compra del curso, siempre y cuando no haya
comenzado este y se haya revocado por escrito.
Una vez transcurrido ese plazo no se aceptarán solicitudes de devolución.
RELATOR
Ps. Roberto Celedón Bulnes
Director Ejecutivo Fundación Crea Equidad, Psicólogo, Universidad
Diego Portales, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Diplomado
de Gerencia Pública, Departamento de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Chile. Post-título de Terapia Familiar (e), Instituto
Chileno de Terapia Familiar (ICHTF). Trabaja hace veinticinco años
con grupos de vulnerabilidad socioeconómica, desarrollando un
modelo de intervención con niños, niñas, adolescentes y sus familias
abordando las diversas áreas de desarrollo. Ha diseñado, ejecutado
y evaluado talleres de intervención con hombres.
Ha formado parte de varios equipos de investigación, en temáticas
de adolescencia, conciliación y familia y educación y género. Desde
el ámbito de la investigación he publicado resultados de investigación, así como de intervención. Docente en temáticas de familia,
género y masculinidades. Actualmente imparte la cátedra “Perspectivas teóricas para la intervención social con familias”, en el Magíster
de Intervención Social con Familia, de la Universidad Cardenal Silva
Henríquez y es docente del Diplomado de Extensión: Género y
Violencia, CIEG, de la Universidad de Chile.

