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Curso-Taller : Prevención de la violencia en el aula; estrategias para
la intervención docente.

Modalidad:

Dirigido a:

Curso-Taller
Al profesorado de la Facultad de Ingeniería, Escuelas y Facultades de la UNAM, así 
como al profesorado del bachillerato ENP y CCH de la UNAM.

Instructor(es):

Lic. Alma Rosa López Velarde

Trabajadora Social de formación con una Especialidad en Diseño de Modelos de 
Intervención en Trabajo Social con mujeres, con Perspectiva de Género, promoviendo la 
participación de individuos, grupos, comunidades y la sociedad en general, en acciones que 
prevengan, atiendan o den solución, a las necesidades y problemas que se presenten. 
Cuenta con diversos diplomados en didáctica universitaria, así como en violencia familiar y 
Derechos Humanos, diversos seminarios y cursos en investigación feminista y perspectiva 
de género, cursando un doctorado en Políticas Públicas para obtener el grado de maestría y 
doctorado. con esta formación ha impartido cursos y talleres sobre prevención de violencia, 
perspectiva de género e investigación feminista diversas instituciones públicas, es profesora 
de asignatura de Práctica de Especialización en la Escuela Nacional de Trabajo Social 
desde hace 6 años.

Objetivo: Definir estrategias de intervención para la prevención de la no violencia en el aula
mediante una propuesta socioeducativa.



Contenido: 1) Antecedentes y aproximación al concepto de violencia y agresividad.
Concepto de violencia y tipos de violencia: psicológica, física, sexual,   económica 
y patrimonial

2) Modalidades de violencia
Agresividad: constructiva, destructiva, continuada, intermitente, impulsiva

3) Elementos integrantes del hecho agresivo
Sobre el agresor
Sobre la víctima
Sobre el espectador

4) ¿Qué es la violencia escolar?
Agentes exógenos
Agentes endógenos

5) ¿Qué es el sexismo?
El sexismo como una práctica de violencia en la Universidad
Proceso Socioeducativo para promover la cultura de la no violencia.

6) Estrategias para la intervención docente:
   Educación para la no violencia en el aula          
Convivencia escolar.
La convivencia como control y contención. 
Convivencia democrática.
  Agresión escolar 
Elementos que la componen
Formas en las que se presenta
Formas más utilizadas
   Emoción y sentimiento 
Identificación de emociones 
Identificación de sentimientos
   Ayudar y cooperar
¿Qué es ayudar?
¿Qué es cooperar?
   Intimidación y victimización 
Identificar la intimidación. 
Identificar la victimización

Antecedentes: Ninguno

Duración: 20 h

Curso-Taller: Prevención de la violencia en el aula; estrategias para la 
intervención docente.




