
                               

 

Pág. 1 

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

La violencia laboral en el ámbito universitario. 

Conceptualización y abordaje. 

 Fundamentación  

Las relaciones violentas en el trabajo son un fenómeno muy extendido en los 
diferentes ámbitos laborales, alcanzan distintos niveles de gravedad y dan lugar 
a consecuencias negativas en los sujetos involucrados y en las instituciones en 
las cuales se producen. 

Ante esta situación se hacen necesarios tanto el conocimiento conceptual y las 
formas de abordaje de la problemática, cuanto la toma de conciencia de las 
formas de participación de los trabajadores en esas relaciones. 

Así también se debe tener en cuenta el ámbito específico de trabajo y sus 
particulares dimensiones en cuanto a cultura, prácticas y tradiciones, en este 
caso la Universidad. 

 Objetivos  

Que los asistentes al curso: 

- Reconozcan las diferentes modalidades y tipos de violencias que pueden 
suscitarse en su contexto laboral;  

- Participen en un ámbito de intercambio y reflexión acerca de las distintas 
situaciones de  violencia que atraviesan el trabajo en la universidad; 

- Propongan ideas, lineamientos, acciones, que apunten a la prevención y al 
abordaje de los distintos casos que se presenten. 

 Contenidos 

- El trabajo. Procesos, contenido y organización del trabajo. 

- El trabajo docente en educación superior. Caracterización de las prácticas de 
los trabajadores docentes. 

- Violencia en las RRTT. Conceptualización y clasificación.  

- Caracterización de situaciones de violencia laboral en el ámbito universitario. 
Reconocimiento de situaciones y casos particulares.  
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- Bases culturales de la violencia laboral. Análisis del “derecho de piso” y 
concepción patrimonialista del Estado.  

- Reconocimiento de las características culturales en el propio contexto laboral. 

- Formas de abordaje y prevención de la violencia en el ámbito laboral 
universitario.  

- Conclusiones y propuestas. 

 Duración y carga horaria 

El curso tendrá una duración de 10 horas reloj presenciales. 

 Evaluación 

a. Evaluación diagnóstica 

En el inicio del curso se realizará un sondeo de los conocimientos previos de los 
asistentes y de las expectativas sobre el tema. Este diagnóstico servirá para 
establecer la situación inicial y ponderar los cambios y avances durante el 
desarrollo de la cursada.  

b. Evaluación de proceso 

En esta instancia se considerará la participación de los cursantes en las 
actividades propuestas.  

c. Evaluación de producto 

La evaluación final se define con la exposición oral de las conclusiones 
individuales y grupales. 

Los criterios a ser considerados en el momento de la evaluación son:  

 Incorporación de nuevos conceptos y capacidad de aplicación de la teoría en 
el análisis de casos prácticos. 

 Asistencia y participación activa en los módulos. 

 Calidad de los trabajos individuales y grupales: cumplimiento de consignas, 
aplicación de elementos teóricos, lenguaje, etc. 

 Exposición de los trabajos solicitados. 
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 Certificación  

Se entregarán certificados de aprobación y de asistencia. 
 

 


