Código taller: T15

“Conductas toxicas en el trabajo”
Duración del taller: 4 Horas
Descripción del taller
Reconocer las conductas toxicas que se presentan en el mundo laboral y especial con los
jóvenes que han generado desigualdad a la hora de realizas sus funciones.
Conocer estas conductas permite saber de las dinámicas de intervención y a la vez
crea conciencia del papel como ejecutor, recipientario u observador. Esto permite
identificar a los sujetos que están en riesgo y hacer propuestas para mejorar la calidad
de vida de nuestros jóvenes.
Este fenómeno es definido por Piñuel y Oñate (2001) como el continuado y
deliberado maltrato que recibe un trabajador por parte de otros u otros cruelmente con
el objeto de lograr aniquilación o destrucción psicológica y obtener su salida de la
organización a través de diferentes procedimientos ilegales, ilícitos, o ajenos aun trato
respetuoso o humanitario y que atente contra la dignidad del trabajador” el desenlace es
la salida voluntaria de la organización de quien lo está experimentando.

Objetivos
General:
Reconocer las conductas tóxicas que ponen en riesgo la vida laboral de los jóvenes y
determinar las causas.
Específicos:
1. Realizar comparación entre conductas toxicas para saber cuáles son las frecuentes.
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2. Conocer las conductas toxicas que generan desigualdad entre los diferentes grupos
etáreos.

Eje(s) Temático(s)


Desigualdades generacionales. Investigaciones, Experiencias de Transformación
Social y Políticas Públicas hacia la Igualdad

Público al que va dirigido




Estudiantes
Público en General
Representantes de Organizaciones Sociales

Contenidos o Unidades Temáticas del Taller
Contenido o Unidad Temática

Descripción de las actividades a
desarrollar en cada Unidad
Temática

1. Conductas tóxicas

Grupo
focal
para
ver
la
representación social de fenómeno.

2. Factores psicosociales de riesgo Narrativas: - Clase magistral
escucha y reescritura

Centro de Estudios Avanzados en
Niñez y Juventud

Red Iberoamericana
de Posgrados en
Infancia y Juventud
Red INJU

Grupo de Trabajo CLACSO
Juventudes, Infancias: Prácticas
Políticas y Culturales, Memorias y
Desigualdades en el escenario
contemporáneo

Programa de
Investigación
Postdoctoral en
Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud

3. Salud social

- Taller

4. Acoso psicológico

Representación social del fenómeno

Mediaciones virtuales que requiere previas al desarrollo del Taller


Solamente será útil contar con los correos electrónicos de los participantes a fin
de enviar un pequeño marco de trabajo. El resto del desarrollo se apuesta a que
sea presencial.

Evaluación/Valoración
Estimular al participante para que a partir de ampliar la comprensión y controvertir el
estado de las cosas, proponga estrategias para disminuir conductas tóxicas en sus
organizaciones.
a) Elaborar un análisis crítico sobre las conductas tóxicas en una organización
b) Enfatizar el análisis haciendo un planteamiento sobre los desafíos que en materia
de factores de riesgo psicológico.
Proponer estrategias saludables, ideales, para la disminución de conductas que generen
desigualdad laboral

Tallerista 1. Gloria Stella Arango
Psicóloga, magister en gerencia del talento Humano, especialista en gerencia pública,
investigadora y docente universitaria de la escuela de psicología de la universidad de
Manizales.
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