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SOBRE NOSOTROS
Desde su inicio en 1925 como uno de los primeros
componentes operativos de la Wisconsin Idea, la School for
Workers es el concepto universitario original para educar
a los trabajadores en los Estados Unidos. La tradición
continúa hasta hoy y la School for Workers lleva adelante
la educación para trabajadores a través de la enseñanza, la
investigación y el involucramiento de miles de trabajadores,
sindicatos y empleadores en todo Wisconsin, la nación y
el mundo.

NUESTRA MISIÓN
Buscamos empoderar a los trabajadores y a las organizaciones
sindicales en los centros de trabajo, en la economía
nacional y en el sistema económico global a través de un
programa integral que brinda oportunidades de aprendizaje
permanente para adultos.
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NUESTRO PROFESORADO
Nuestros profesores se especializan en la educación para adultos y cuentan con muchos
años de experiencia práctica y títulos avanzados en diversos campos relacionados con los
asuntos laborales. Sobre todo, el trabajo del personal está arraigado en la investigación y
el conocimiento práctico, dos factores necesarios para educar a los alumnos sobre temas
relevantes a sus respectivos lugares de trabajo.

NUESTROS PROGRAMAS Y SERVICIOS
Educación laboral
En el campus de Madison, Wisconsin, las clases de educación laboral se ofrecen durante
todo el año y varían entre dos y cinco días. Nuestras clases no se basan en créditos
académicos. Cada programa educativo se presenta como un curso de alta calidad que
viene enseñado por profesores de la universidad. Por lo general, nuestros cursos están
diseñados para mejorar los conocimientos y habilidades de miembros de sindicatos, su
personal y personas con puestos de liderazgo.
Clases comunitarias
En colaboración con agencias estatales y grupos comunitarios la School for Workers ofrece
clases en todas partes de Wisconsin sobre temas que reflejan las necesidades de la
respectiva área local. Estas clases están abiertas a todos los miembros del público que
quieran ampliar su conocimiento de los temas y su relevancia al ámbito laboral.
Capacitaciones personalizadas
No importa si las capacitaciones se realicen en su lugar de trabajo, en la comunidad o en
el campus de UW-Madison, la School for Workers cuenta con los recursos y la experiencia
profesional para abordar cualquier tema que se presente en los lugares de trabajo. Si le
interesa planificar un taller que responde a una necesidad específica, nuestros profesores
le ayudarán a diseñar un programa que cumpla con sus objetivos.
Asistencia técnica
Ponga en marcha las mejores prácticas en su lugar de trabajo y en su sindicato con el apoyo
de nuestros expertos. Nuestros profesores ofrecen una amplia gama de servicios de
asistencia técnica y estrategias para divulgar información sobre temas de interés para
trabajadores y sindicatos.
Servicios bilingües
La School for Workers apoya de forma activa a las comunidades de trabajadores que hablan
español a través de programas educativos, investigaciones y actividades de divulgación.
Nuestro profesorado esta disponible a brindar oportunidades educativas bilingües para los
trabajadores sobre los derechos laborales y el desarrollo profesional. Ofrecemos también
estrategias para mejorar el sentido de comunidad en los lugares de trabajo y las relaciones
entre empleados.
Accesibilidad
UW–Madison ofrece igualdad de oportunidades de aprendizaje. Si quiere solicitar un acomodo
para una discapacidad, comuníquese con la School for Workers al 608-262-2112 ó escribe
a schoolforworkers@dcs.wisc.edu.

EJEMPLOS DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
• Sistemas alternativos de compensación

• Evaluaciones de trabajo

• Arbitraje

• El derecho laboral

• Negociación colectiva

• La historia de asuntos laborales en Estados

• Asociaciones comunitarias de trabajo
• Acción de exigir el cumplimiento de

contratos

• Producción de videos documentales
• Capacitación para directores financieros
• Acoso en el lugar de trabajo
• Capacitación en salud y seguridad
• Sistemas de trabajo de alto rendimiento.
• Temas de inmigración en los lugares

de trabajo.

Unidos

• Liderazgo
• Estándares de producción
• Capacitación para representantes del sindicato

(conocidos como “Stewards” en inglés)

• Estudio de tiempos y movimiento (de tareas

rutinas del trabajo)

• Administración y gestión sindical
• Crecimiento y desarrollo del sindicato y sus

miembros

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Los programas educativos y los servicios son sólo en Wisconsin?
No. Aunque estamos ubicados en Wisconsin, nuestros programas educativos y servicios
también están abiertos para residentes de otros estados. Nuestro profesorado está
disponible para viajar fuera del estado y el país para realizar capacitaciones personalizadas,
proporcionar asistencia técnica y brindar ayuda en otros contextos.
¿Los programas son sólo para miembros de sindicatos?
No. Mientras que muchos de los programas que ofrecemos cubren temas específicos para
sindicatos, nuestros programas educativos ayudan a todos los trabajadores a comprender
sus derechos y mejorar sus lugares de trabajo.
¿En qué otros proyectos participan el profesorado?
Nuestro profesorado participa de manera activa en la investigación aplicada y contribuye
al cuerpo de estudios que alimenta la disciplina de la educación para trabajadores. Además,
nuestros profesores sirven a la comunidad a través de una variedad de proyectos.
¿Cuál es la mejor manera de estar al día con los programas educativos?
Visite nuestro sitio web schoolforworkers.wisc.edu, acceda a la página “Contact us” para
unirse a nuestra lista de contacto. También puede acceder a nuestra página de Facebook
y hacer clic sobre “me gusta” para poder mantenerse al día sobre la divulgación de últimas
noticias y nuestros programas educativos.
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LO QUE DICEN LOS PARTICIPANTES ACERCA DE
NUESTROS SERVICIOS
“La School for Workers me dio la oportunidad de aprender sobre la
defensa de mis derechos como trabajador.”
“Los profesores son profesionales, están muy bien informados
y se esfuerzan por obtener las respuestas que necesitan los
estudiantes.”
“Siempre aprendo algo nuevo en la School for Workers.”
“El contenido del curso fue interesante, sincero
y personalizado.”
“¿Cuáles partes del programa de la School for
Workers fueron más valiosas para mí? Todas.”
“Hubo muchísima información útil en la
clase, y los materiales fueron bien
presentados.”
“Los profesores saben muy bien
dónde hemos estado y motivan
a los estudiantes a saber
adónde necesitamos ir.”
“ Aprendí no sólo de la
clase en sí, sino que
también al hablar
con mis
compañeros de
otros sectores
y lugares.”
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¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!
Dirección: 610 Langdon St., Rm. 229
Madison, WI 53703-1195
Teléfono: 608-262-2112
Fax: 608-265-2391
Facebook: facebook.com/schoolforworkers
Correo electrónico: schoolforworkers@
dcs.wisc.edu
Wisconsin Relay: 711
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