
Curso Online: Estudio de Masculinidades
Programa y Antecedentes

Descripción general del curso

Objetivo del curso

Contenidos y relatores

El curso busca analizar el rol que los varones desempeñan en los sistemas de relaciones de pareja, familiares y sociales, 
ofreciendo un espacio para conocer y reflexionar sobre los procesos que determinan la formación de la identidad 
masculina y su relación con diversos espacios de convivencia. Desde esta perspectiva se abordarán las conexiones 
existentes entre los varones y la paternidad, la violencia de pareja y su salud física y mental.

Esta instancia busca reflexionar respecto de la discusión e intervención que se deriva de la inclusión de la perspectiva 
de género en la realidad social, con énfasis en el desarrollo del rol masculino desde sus posibilidades de cambio y 
tensiones implicadas.

Conocer los elementos que determinan la conformación de las identidades masculinas y su relación con las dinámicas 
familiares y sociales.

• Conceptualizaciones.
• Enfoque de género.
• Construcción de las identidades masculinas.
• Estudios de paternidad.
• Enfoques actuales sobre paternidad.
• Paternidad activa y corresponsable.
• Salud mental y física de los varones.



Metodología

Duración

Perfil del alumno recomendado

La metodología de enseñanza y aprendizaje del se fundamenta en clases online, plenarios de discusión en base a 
revisión previa por parte de estudiantes, revisión y análisis de videos y análisis de casos prácticos.

El curso tiene una duración de 8 horas cronológicas. 
Se entregará certificado según reglamento.

Dirigido a todo público.

• Factores psicosociales que influyen en la salud de los varones.
• Masculinidades y autocuidado.
• Enfoques explicativos de la violencia masculina.
• Modelos de prevención de violencia de género y discriminación.

Héctor Abarca Díaz:
Asistente Social. Magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales. Académico del Departamento de Ciencias Sociales 
de la UCSC. 
Su línea de investigación se enmarca en temas asociados al enfoque de género con especial énfasis en paternidad 
y masculinidad, temáticas en la que es un permanente expositor en congresos y seminarios a nivel nacional e 
internacional. Dicho trabajo se sustenta en una experiencia laboral previa, principalmente desarrollada en la 
Corporación de Asistencia Judicial, la Casa de la Mujer de Lota y el Instituto Mujeres del Sur. Su experiencia en 
docencia se centra en temáticas asociadas a intervención y planificación social, violencia intrafamiliar y enfoque de 
género para la intervención social, la que ha acompañado de capacitaciones a equipos de diversas instituciones.

Fernando Bustamante Durán:
Psicólogo. Magíster en Adolescencia. Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la UCSC. Su línea 
de especialización se ha centrado en la psicología educacional, convivencia, manejo de violencia y habilidades de 
comunicación en equipos de trabajo. Desarrolla procesos investigativos en participación ciudadana y generación 
de espacios participativos en equipos de trabajo. Su experiencia laboral previa se centra en instituciones de la 
red Sename y establecimientos educacionales. Su experiencia docente y como capacitador incluye temáticas de 
psicología, desarrollo de equipos de trabajo, habilidades comunicativas y convivencia.



Fechas y horario de realización

Septiembre 2021 (lunes y jueves)
-06/09 19:00 a 20:00 horas  -  09/09 19:00 a 20:00 horas
-13/09 19:00 a 20:00 horas  -  16/09 19:00 a 20:00 horas 
-20/09 19:00 a 20:00 horas  -  23/09 19:00 a 20:00 horas 
-27/09 19:00 a 20:00 horas  -  30 /09 19:00 a 20:00 horas

Unidad de Capacitación y Servicios
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales

Universidad Católica de la Santísima
bortiz@ucsc.cl

*Programa sujeto a modificaciones


