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Área de Capacitación y Formación Técnica Específica 

Programa de Capacitación en Salud y Seguridad Laboral 

 

CURSO-TALLER “¿Y CON EL TELETRABAJO QUÉ HACEMOS…?” 

 

A distancia (virtual) / 2021 

 

1. Presentación 
 
En el marco del Plan de Capacitación del Instituto de Capacitación y Formación (ICF) y el plan de 
contingencia de la Udelar para la mitigación de la pandemia se diseña el curso- taller: ¿Y con el 
teletrabajo qué hacemos …?”, cuyo objetivo pretende atender los emergentes que en diferentes 
actividades realizadas por el ICF han planteado los/las trabajadores/as de la comunidad 
universitaria. 
 

2. Fundamentación 
 
El teletrabajo es una modalidad mediante la cual se cambia el espacio de trabajo, que 
históricamente se ubicaba en el ámbito público u organizacional, hacia donde está el 
trabajador/a y su espacio de vida privado y doméstico. Esto se ha hecho posible gracias al 
desarrollo de la tecnología telemática, pero implica cambios en la organización del trabajo que 
conlleva potenciales nuevos riesgos para la salud mental de los trabajadores y trabajadoras. Se 
hacen necesarias nuevas herramientas para la promoción de nuevas medidas preventivas y 
paliativas en busca de una salud integral y protección de los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras. El presente Taller busca hacer una reflexión desde la Psicología en los impactos, 
así como en posibles medidas de prevención en este nuevo ámbito de trabajo, se incorpora 
además la perspectiva de género teniendo en cuenta que hay una economía del cuidado que en 
los nuevos marcos laborales telemáticos y a distancia se intersectan y generan nuevas 
problemáticas. 
 

3. Objetivo general 
 

 Identificar y contextualizar la modalidad teletrabajo en la Udelar desde una perspectiva de 
género y colaborar en el diseño de estrategias para afrontar y mitigar algunas de las 
situaciones que se plantean a partir de la irrupción de la modalidad de trabajo.  

 

4. Objetivos específicos 
 

 Contextualizar la modalidad teletrabajo en la Udelar. 
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 Identificar las ventajas y desventajas del teletrabajo como un escenario extraordinario en las 
relaciones laborales en la Udelar.  

 Analizar los principales emergentes desde una perspectiva de género: Cuidados. 
Agotamiento. Ansiedad. Fatiga. Distribución del tiempo. Conexión – Desconexión -
Reconocimiento. Burnout y síndrome de pantalla encendida y teledisponibilidad. 
Agotamiento mental, físico y emocional. Falta de motivación. Reconocimiento de los 
trabajadores y las trabajadoras en relación al espacio laboral como espacio social pero 
también de productividad. 

 Analizar los impactos negativos desde una perspectiva de género para construir algunas 
estrategias de afrontación y cuidados en materia de salud laboral.  

 

5. Destinatarios 
 
Funcionarios/as de todos los escalafones de la Universidad que se encuentren teletrabajando. 
 

6. Carga horaria / Duración 
 
Total 15 horas virtuales, distribuidas de la siguiente forma: 6 horas en sesiones sincrónicas de 
trabajo por videoconferencia web (Zoom) y 9 horas de trabajo y actividades asincrónicas a 
distancia a través de la plataforma educativa EVA de la Udelar. 
 

7. Modalidad / Metodología 
 
El curso-taller se desarrolla en modalidad virtual con actividades sincrónicas y asincrónicas. Se 
abordarán los contenidos a partir de diferentes recursos y se usará una metodología de trabajo 
que permita la participación y el involucramiento de los participantes en la reflexión y en la 
posibilidad de encontrar diferentes estrategias para afrontar la situación planteada por el 
teletrabajo. 
 

8. Contenido temático 
 

 TALLER 1: Teletrabajo emergentes y estrategias para afrontar la modalidad teletrabajo. 
Algunas dimensiones problemáticas en relación a la teledisponibilidad del espacio laboral. La 
gestión deslocalizada del espacio laboral en el ámbito doméstico y sus impactos en la salud. 
La sobrecarga de cuidados y la teleconciliación del trabajo reproductivo y productivo desde 
una perspectiva de género. El teletrabajo pone en relación los medios y servicios 
informáticos con las nuevas exigencias de flexibilidad respecto al tiempo, lugar y modo de 
prestación, esto hace necesario la problematización y análisis de las nuevas fisonomías de 
estas relaciones laborales. 

 TALLER 2: Cómo las TIC aplicadas a la producción de bienes y servicios están provocando 
consecuencias sobre las relaciones del trabajo, las relaciones entre trabajadores/as y las 
relaciones de participación social y sindical, el lazo social y las formas de reconocimiento. La 
crisis del reconocimiento en el contexto actual. Un aporte para desentrañar las experiencias 
de injusticia social. Tres formas de reconocimiento recíproco que son el núcleo normativo 
que define las condiciones intersubjetivas que aseguran la integridad de los sujetos en 
nuestra contemporaneidad. 1) La dedicación emocional, el cuidado, la atención afectiva 2) 
El reconocimiento jurídico a través del reconocimiento como personas y como sujetos libres 
y autónomos 3) La adhesión solidaria que consiste en la valoración de la estima social en un 
horizonte de valores y objetivos que se estiman valiosos en la práctica social.  
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 TALLER 3: Impactos del teletrabajo en la salud mental. Síndrome de pantalla encendida. La 
subordinación laboral en el caso del teletrabajo y su influencia en el actual escenario 
productivo/reproductivo: la intensificación del trabajo, la delimitación de la jornada de 
trabajo, la protección de los datos y la intimidad del trabajador, la reglamentación de los 
costos de producción, el estrés ante las dificultades de conexión. Se hará especial énfasis en 
la perspectiva de género teniendo en cuenta que la evidencia empírica referida a distintas 
investigaciones presentan apreciaciones diferenciales en función del sexo respecto a la 
valoración e implementación del tiempo de la experiencia del teletrabajo y su vinculación 
entre el trabajo no remunerado reproductivo y el trabajo remunerado reproductivo. 

 

8. Sistema de Evaluación 
 
Se entregará certificado a quien asista a las instancias de videoconferencia planificadas, realice 
una reflexión y participe del intercambio propuesto. 
 

10. Equipo docente 
 
Mag. Adriana Rovira 
Mag. Sylvia Montañez Fierro 


