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INTRODUCCIÓN 

El trabajo presentado  forma parte de una investigación realizada en la 

Universidad Nacional de Mar del Plata; la innovación de la misma es 

que fue solicitada y financiada por un sindicato  de docentes de la 

universidad de Mar del Plata ADUM que integra la Federación 

Nacional de docentes universitarios CONADU. 

Para ello se  diseñó  un proyecto de estudio con un equipo 

interdisciplinario, detectando como problema que los “Riesgos 

Psicosociales de las/os docentes e investigadoras/es universitarios 

deterioran paulatinamente su salud, e impacta en su trabajo.” Desde 

éste punto de partida su objetivo general fue el  identificar y visualizar 

los Riesgos Psicosociales que están expuestos las/os  docentes –

investigadoras/es de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Nuestros objetivos específicos diseñados fue el conceptualizar la noción 

de Riesgos Psicosociales, identificar los procesos, puestos y 

organización del trabajo, detectar las exigencias y cargas laborales que 

intervienen en el proceso de salud-enfermedad, realizar curso de 

                                                      

*

 Trabajo  presentado en el Vlll Congreso Latinoamericano ALAST- 2016. 
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capacitación que contribuya a sensibilizar y visibilizar los riesgos 

psicosociales que están expuestos las/os docentes –investigadores 

universitarios, sugerir propuestas a fin de intervenir, prevenir, disminuir 

los riesgos psicosociales. 

Recientemente, a partir de una larga militancia de diversos sindicatos 

con una impronta mayor de la Federación Nacional de Docentes 

Universitarios (CONADU), la comisión negociadora del Convenio 

Colectivo de Trabajo de los Docentes Universitarios, culminó su labor 

al alcanzar los acuerdos para la redacción final del primer Convenio de 

los trabajadores docentes de la Argentina, que fuera pensado, 

anhelado, redactado y elaborado colectivamente desde hace 20 años; y 

que recientemente en 2015 fue homologado, y un tema no menor, 

presentado por la presidenta de la Nación. Los diferentes actores 

sindicales acordaron modificar la denominación de Condiciones y 

Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) por el de Condiciones y 

Ambiente de Trabajo (CyAT) la cual adoptaremos a partir de aquí. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS  DOCENTES UNIVERSITARIOS 

En el desarrollo de toda actividad, sea ella laboral o no, existe una 

interacción constante entre las personas, los recursos puestos en juego, 

y el ambiente en que dicha actividad se realiza. Toda tarea se desarrolla 

a lo largo de un tiempo determinado, siguiendo una secuencia más o 

menos establecida de actividades (el Proceso de Trabajo). Esas 

actividades podrán ser principales, secundarias o subsidiarias.  

Para su realización, el trabajador se servirá de un conjunto de 

elementos, (útiles, herramientas, equipos, máquinas), puestos a su 

disposición por la organización, todo ello en un contexto complejo, el 

entorno o medio ambiente de trabajo.Este conjunto de elementos y 

relaciones se denomina Sistema Laboral, que constituye un concepto 

teórico cuyo correlato empírico será el Puesto de Trabajo.  

En el caso de las/os Docentes Universitarios, no hay un modelo único 

sino que por el contrario, se observan distintos perfiles a partir del rol 

como docente, investigador, extensionista o de gestión;  que es 
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diferente en cada trabajadora/o:  su cargo y dedicación (carga horaria); 

del nivel jerárquico al que ha accedido tanto dentro de la/las cátedra/s 

(rol docente) como en el sistema de investigación (rol de investigador) 

que son los más sistematizados, el o los tipos de asignaturas que dicta, y 

las disciplinas y carreras a las que pertenecen, las diversas modalidades 

áulicas en cada asignatura y/o en cada momento del año, si trabaja en 

investigación, el tipo de investigación que realiza, la composición de su 

tiempo total de trabajo (campo, gabinete, laboratorio, transferencia, 

etc.). En cada situación, también los ambientes de trabajo difieren 

notablemente, considerándose diversos escenarios: el aula, el 

laboratorio-oficina-gabinete, trabajo de campo. Por consiguiente 

podemos clasificarlos en: 

 La/el docente-investigador/a, que está expuesto a la presión de 

una doble exigencia, y cumplimiento de ambas por igual; 

reflejado en las presentaciones de informes, planillas, 

publicaciones, tareas de extensión, transferencia, formación, 

capacitación, seguimiento y supervisión de otros docentes y 

alumnos (becarios); acorde  a su dedicación exclusiva. 

 El profesional que ejerce su mayor tiempo en una tarea 

autónoma, y que posee cargo docente de dedicación simple 

mayormente, o parcial. 

 El docente que es profesor itinerante, en diferentes unidades 

académicas, institutos terciarios y escuelas, de dedicación 

simple. 

Las/os docentes e investigadoras/es , poseen diferentes tareas, que las 

identificamos como las  tareas prescriptas, son aquellas que la 

normativa indica como  tareas pertinentes según cargo y dedicación, 

sería lo Instituido y las tareas reales son aquellas que realiza 

cotidianamente y exceden a su función específica, sería lo Instituyente. 

El problema se presenta  cuando las tareas reales superan cuantitativa y 

cualitativa, a las prescriptivas generando más demandas y exigencias, 

que afecta a la salud, entre uno de ellos los riesgos psicosociales,  

repercutiendo en la esfera  privada, de las/os trabajadoras/es. 
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A QUÉ DENOMINAMOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL 

TRABAJO? 

 Cuando nos referimos al riesgo psíquico ya hemos ascendido un 

escalón más en la gravedad del mismo dado que ese malestar 

psicológico ha traspasado dicha frontera y que está impactando 

directamente en la estructura conformada del psiquismo del individuo. 

Llegados a ésta instancia corresponde hablar ya no de riesgo sino de 

daño, con todas las implicancias jurídicas y laborales que ese vocablo 

implica. 

Por otra parte, la denominación social también contiene otras dos 

facetas: la meramente social y la económicamente social. Con la 

denominación “meramente social” nos estamos refiriendo a como estas 

conductas repercuten en las experiencias vinculares de los sujetos en 

los distintos ámbitos de convivencia y, cuando nos referimos a lo 

“económicamente social” nos referimos a la estructura económica y 

organizacional cuyas modificaciones generan consecuencias de manera 

exponencial en otros campos de la sociedad. 

De lo expuesto, queda expresado que al referirnos a riesgos 

psicosociales estamos refiriéndonos a un entramado de tinte ecológico 

de niveles, uno que transcurre en el límite de la superficialidad y en 

otro nivel que abarca un nivel estructural sobre el cual se sostiene la 

vida y la sociedad. 

El hecho de que a fines del siglo XX haya tomado tanto auge el tema 

no significa su no existencia previa, sino el hecho de que debemos 

considerar un singular posicionamiento subjetivo de las nuevas miradas 

que han tornado visible aquello ya existente. Dicho reposicionamiento 

subjetivo es el resultado que ha ido generando el sistema capitalista 

incipiente y la división del trabajo cada vez más especializada. Es decir 

una suerte de psicoanálisis estructural del sistema capitalista ha hecho 

materializar la producción de subjetividad singular del dicho sistema.El 

mobbing, como riesgo psicosocial, no lo debemos confundir o 

subsumir en el clásico riesgo psicológico y al riesgo psíquico porque 

implica un nivel axiológico diferente. 
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“…Acoso moral es lo más ajustado al termino francés “harcelèmen 

moral” o al término inglés “harassment in theworkplace”.  Defendemos 

lo moral del concepto de Acoso Moral ya que es precisamente el 

carácter amoral del acoso el que se justifica que se le denomine acoso 

moral en contraposición del termino acoso psicológico…” (Pares, 

2008). 

La intromisión de la categoría moral en este análisis también pone de 

manifiesto el carácter perverso del mismo pues no abarca solamente el 

acoso psicológico sino la vida de relación en cuanto a la disminución de 

su auto estima y la calidad de los vínculos sociales e interpersonales a 

través de la estigmatización. Desconocer las implicancias de esta 

conducta con otro es desconocer el alcance social del mismo. 

El carácter perverso de este tipo particular de riesgo psicosocial apunta 

al sometimiento del otro, a la desaparición del otro como sujeto: “…el 

acosador principal intenta provocar el sometimiento de la víctima para 

apropiarse de algo que de otra forma no podría obtener.  Así, la 

anulación de la víctima es el método para lograr su objetivo…” 

El hecho de mencionar este aspecto de los riesgos psicosociales, sobre 

todo remarcar la cuestión del acoso moral en el trabajo nos ha surgido 

del análisis de las vivencias de historias de vida de trabajadores de la 

docencia de la universidad.   Asimismo este tipo de situación no solo 

hace mella en el ámbito laboral universitario, como también en otros 

ámbitos laborales; sino que una vez visibilizado comienza  a ser un 

vocablo con vida propia dentro de otros órdenes de la vida social, 

como ser el jurídico. 

Llegado a este punto del análisis, nuevamente se pone a la luz el 

carácter moral, dado que la consecuencia directa del acoso moral en el 

trabajo es la simiente de la generación de un trauma y en las 

negociaciones sobre condiciones laborales se suele “compensar”, si es 

que es posible considerar la equidad de la compensación,  la sumisión 

a ciertas condiciones de trabajo desfavorables, cuando menos, a cambio 

de compensaciones monetarias. Obviamente nuestra postura no está de 

acuerdo de que la salud sea una mercancía de cambio. 
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Para tratar de entender el alcance de los traumático del acoso moral en 

el trabajo definamos a través de dos representantes del psicoanálisis sus 

conceptualizaciones; desde la mirada freudiana son aspectos de la vida 

psíquica de la persona que han quedado “…fijadas a un determinado 

fragmento de su pasado, siéndoles imposible desligarse de él y 

mostrándose, por tanto, ajenas al presente y al porvenir…” Freud, 

(1915).  Por otra parte desde el análisis Lacaniano lo traumático es 

conceptualizado como el encuentro violento con algo de lo Real, tema 

desarrollado en el Seminario XXIV de 1976 – 1977. 

Es decir, que el encuentro con lo Real se refiere a “…cuando el azar y 

los avatares de la existencia de un sujeto producen una ruptura del 

equilibrio, algo de lo que está oculto bajo la realidad psíquica emerge 

en forma desencadenada y devela algún aspecto de goce 

desconocido…”· Aristizabal, Palacio (2003). 

 

METODOLOGÍA 

Nuestra propuesta está basada en la triangulación metodológica, que 

permite minimizar la varianza de error, ayuda a superar las limitaciones 

de las propuestas de método único y facilita el abordaje de la realidad 

desde distintos abordajes. 

Para responder a nuestros interrogantes recurrimos al método 

cualitativo, desde entrevistas a informantes claves, encuestas, 

observaciones, grupo focales de reflexión, pues es fundamental 

escuchar la opinión de los trabajadores (dimensión subjetiva de las 

CyAT), para completar la visión real del problema y saber cómo los 

riesgos psicosociales afectan sus vidas y su salud. Por otra parte es 

imprescindible remarcar que la elección de la Investigación Acción 

Participativa implica una postura metodológica, teórica o 

epistemológica de construcción del conocimiento científico, a partir de 

la dialéctica permanente entre los actores protagónicos involucrados. 

Dónde el investigador permite ser el puente a fin que los sujetos 

investigados develen, corran el velo de la realidad sumergida. Por 

consiguiente éste proceso interno de autonomía, de participación 
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democrática activa, flexible, permite alcanzar la justicia distributiva que 

éticamente consideramos ineludible. Por consiguiente el conocimiento 

no es un concepto acabado, limitado, sino en permanente 

transformación, crecimiento, liberación, creativo, resultado de la 

interacción e interpelación entre los actores, el investigador y el 

conocimiento que va pariendo, encontrando la luz; es un instante 

inmedible, no cuantificable, pero sí vivido intensamente.  

En cuanto al método cuantitativo, se analizó críticamente las estadísticas 

de las fuentes utilizadas, confeccionando un cruce de las mismas, a fin 

de elaborar un informe que permitirá la triangulación con el trabajo 

cualitativo realizado; y  poner en valor y legitimar las vivencias y 

apreciaciones de los propios protagonistas, para ello se efectuaron:  

1. Observación directa: registrando el ambiente físico, social, 

dónde los/as trabajadores/as desarrollan su tarea. Las 

observaciones no estructuradas basadas en anotaciones acerca 

de los hechos a partir de guías semi- estructuradas del 

observador participante. 

2. Una primera encuesta, (encuesta sondeo), cuyas características 

principales fueron indagar respecto de: el edificio, espacios, 

puestos de trabajo. Para su implementación se realizó una 

muestra de la población: la técnica de muestreo utilizada es la 

aleatoria sistemática, técnica de probabilidad que permite que 

todos los sujetos del conjunto puedan ser seleccionados. 

3. Encuesta final, se diseña la encuesta abarcando todos los 

objetivos planteados, con las variables e indicadores a trabajar 

teniendo en claro, que se trata de  estudio de casos. 

4. Entrevista oral no estructurada con preguntas abiertas, 

solicitando un relato descriptivo de la historia laboral, 

permitiendo la palabra en relación a los aspectos de la 

cotidianidad.  

5. Grupo Focal conformado por la reunión de un número 

pequeño de docentes, que guiados por un coordinador 

discuten sobre un tema específico, que actúa como disparador 

conteniendo distintos ejes, a fin que reflexionen sobre sus 

condiciones de trabajo. Estas reuniones se realizaron en cursos 
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de capacitación de CyAT, para delegados y afiliados del 

sindicato. Conjuntamente con discusiones colectivas de grupos 

pequeños, orientadas a facilitar el análisis, la participación y la 

elaboración de propuestas. 

6. Relevamientos de edificios, toma de mediciones, mapa de 

riesgo, medio Ambiente físico, registro, fotográficos. 

Es importante señalar que la postura del equipo es la 

interdisciplinariedad desde diferentes miradas (psicología, ingeniería, 

medicina, arquitectura, derecho, ergonomía, sociología, psicología), que 

permite una mirada integral de la realidad a trabajar; permitiendo un  

abordaje superador. Implicando la construcción conceptual común de 

un problema dentro de un marco de representaciones comunes entre 

disciplinas y una cuidadosa delimitación de los distintos niveles de 

análisis y su interacción. 

Por otra parte es imprescindible remarcar que la elección de la IAP, no 

sólo implica una postura metodológica, teórica o epistemológica; sino 

una convicción profunda y militante, de la conformación de la 

construcción del conocimiento científico, a partir de la dialéctica 

permanente entre los actores protagónicos involucrados. Dónde el 

investigador permite ser el puente a fin que los sujetos investigados 

develen, corran el velo de la realidad sumergida. Por consiguiente éste 

proceso interno de autonomía, de participación democrática activa, 

flexible, permite alcanzar la justicia distributiva que éticamente 

consideramos ineludible. Por consiguiente el conocimiento no es un 

concepto acabado, limitado, sino en permanente transformación, 

crecimiento, liberación, creativo, resultado de la interacción e 

interpelación entre los actores, el/a investigador/a y el conocimiento 

que va pariendo, encontrando la luz. Es un instante no medible, no 

cuantificable, , pero sí vivido intensamente por el investigador, muchas 

veces se ve por lo que se siente en los poros de la piel, por los aromas, 

los silencios, la mirada húmeda del que estamos entrevistando; dicha 

metodología nos permite desestructurar los conocimientos que están 

instituidos y tomar las voces de  los protagonistas. Pero no nos 

equivoquemos la liberación es un proceso interno de los involucrados, 

nosotros somos meros espectadores privilegiados. 
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La participación real de los diferentes actores garantiza un nivel de 

discusión profundo einclusivo ya que nadie queda fuera de él,  deviene 

en niveles de compromiso que mejoran la gobernabilidad de la 

institución y generan las  condiciones  necesarias para que el debate sea 

realmente constructivo está en la transparencia,  garantizada con la 

información veraz 

La búsqueda de la articulación entre la teoría y práctica enriquece y 

logra la transformación de los actores participantes, y la construcción de 

un  conocimiento científico no encorsetado hacia una sola mirada, sino 

a un permanente devenir crítico, superador y dialéctico dónde la teoría 

se hace carne en los propios trabajadores/as 

Por otra parte, no es sólo el equipo de profesionales responsables 

quien vuelca contenidos y construye conocimiento, cuando se analizan, 

miden o evalúan las condiciones y ambiente de trabajo inherentes a 

cada puesto de trabajo,  procurando hacer un análisis “objetivo” de la 

situación „desde el exterior‟ del proceso de trabajo en cuestión, pues se 

obtiene una comprensión parcial de esa realidad. Para evitar ese 

obstáculo es necesario incorporar la vivencia y la percepción que tienen 

los trabajadores sobre su propia situación de trabajo, y sobre la 

repercusión que los elementos “objetivos” tienen sobre su vida y su 

salud.  

Lograr esto no sólo permite enriquecer al equipo ejecutor sino también 

al trabajador/a ya que, al ubicarse como colaborador activo que aporta 

a una construcción conjunta de conocimiento, adopta un fuerte 

compromiso con la problemática y pasará posteriormente a actuar 

como agente multiplicador en la comunidad en que se inserta, 

lográndose de este modo un impacto no sólo localizado a nivel del 

grupo sino distribuido en la comunidad, lo cual este equipo valora 

profundamente. 

 

Encuesta Diseñada 
El modelo de encuesta realizado por encuestadoras capacitadas en el 

tema, y en la metodología tiene 21 preguntas, las cuales permiten 
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configurar un mapeo de la situación socioeconómica de la comunidad 

universitaria, de las características del puesto de trabajo, de la carga 

mental, física, psicosocial, condiciones ambientales, accidentes e 

incidentes, molestias, enfermedades, por consiguientes de las 

condiciones y ambiente de trabajo. Es substancial señalar, que a través 

de la Federación Nacional de Docentes Universitarios CONADU, se 

realizaron y realizan cursos de sensibilización y capacitación en el tema, 

dónde las/os docentes realizan el modelo de encuesta en cada 

universidad que pertenece, a fin de lograr un mapeo y una investigación 

integradora; en ésta oportunidad y por una cuestión encuadre de 

formato solicitado, presentamos parte de la investigación realizada en la 

Universidad Nacional de  Mar del Plata, para ello compartimos el 

universo de estudio, de acuerdo  a la dedicación y unidad académica. 

 

Total de Docentes por Dedicación y por Unidad Académica   

     

Unidad Académica Exclusivo Parcial Simple  

FAUD 34 98 455  

Agrarias 121 17 127  

Exactas 135 23 187  

Económicas 34 27 521  

Salud 15 68 233  

Derecho 26 72 232  

Humanidades 84 101 237  

Ingeniería 158 29 335  

Psicología 22 65 227  

Jardín Maternal 0 36 36  

Universidad Abierta 0 12 6  

Total 629 548 2596 3773 

Colegio Illia-----116   Docentes 

Laboratorio------33 de Idiomas  

Exclusivos: 629 docentes - 100 encuestas  

Unidad Académica Exclusivo % Cantidad de encuestas 

FAUD 34 5,41% 5 
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Agrarias 121 19,24% 19 

Exactas 135 21,46% 21 

Económicas 34 5,41% 5 

Salud 15 2,38% 2 

Derecho 26 4,13% 4 

Humanidades 84 13,35% 13 

Ingeniería 158 25,12% 25 

Psicología 22 3,50% 3 

Jardín Maternal 0 0,00% 0 

Universidad Abierta 0 0,00% 0 

Total 629 100,00% 100 

 

Parciales: 548 docentes - 87 encuestas  

Unidad Académica Parcial % Cantidad de encuestas 

FAUD 98 17,88% 16 

Agrarias 17 3,10% 3 

Exactas 23 4,20% 4 

Económicas 27 4,93% 4 

Salud 68 12,41% 11 

Derecho 72 13,14% 11 

Humanidades 101 18,43% 16 

Ingeniería 29 5,29% 5 

Psicología 65 11,86% 10 

Jardín Maternal 36 6,57% 6 

Universidad Abierta 12 2,19% 2 

Total 548 100,00% 87 
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Simples: 2596 docentes - 413 encuestas  

Unidad Académica Simple % Cantidad de encuestas 

FAUD 455 17,53% 72 

Agrarias 127 4,89% 20 

Exactas 187 7,20% 30 

Económicas 521 20,07% 83 

Salud 233 8,98% 37 

Derecho 232 8,94% 37 

Humanidades 237 9,13% 38 

Ingeniería 335 12,90% 53 

Psicología 227 8,74% 36 

Jardín Maternal 36 1,39% 6 

Universidad Abierta 6 0,23% 1 

Total 2596 100,00% 413 

 

Cantidad de encuestas 

Exclusivo 16,67% 

Parcial 14,52% 

Simple 68,80% 

 

Si bien en la actualidad los denominados riesgos psicosociales se los 

reconoce como causa, proceso y consecuencia, numerosa bibliografía 

señala específicamente en el caso de los docentes universitarios, que las 

condiciones de estrés a las que están sujetos es el doble al resto de la 

población Tuetteman, Punch (1990), y Martinez (2011), sostiene que 

las exigencias derivadas de participar en los requerimientos, en 

programas de becas, programas, etc., para nuestro país, las 

denominadas categorizaciones, son generadoras de distrés, y distintos 

trastornos mentales. 
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Consideramos que los principales indicadores de verificación son: 

 Exigencias psicológicas: se refieren al volumen de trabajo en 

relación al tiempo disponible para realizarlo (trabajar rápido o 

de forma irregular) y a la transferencia de sentimientos en el 

trabajo, (esconder sentimientos, callarse la opinión, tomar 

decisiones difíciles y de forma rápida, 

 Doble presencia: implica a la necesidad de responder 

simultáneamente a las demandas del empleo y del trabajo 

doméstico y familiar, 

 Apoyo social y calidad de liderazgo: tienen que ver con el 

apoyo de los superiores o compañeros y compañeras  en la 

realización del trabajo, con las tareas,  mal definidas o sin  

recepción de información adecuada y a tiempo, 

 Control sobre el trabajo: se refiere al margen al escaso margen 

de autonomía en la forma de realizar el trabajo, y a las 

posibilidades que se dan de aplicar habilidades y 

conocimientos y desarrollarlos, 

 Inseguridad contractual: que implica inestabilidad económica, 

no reconocimiento de su trabajo, acoso laboral, baja autoestima 

y la imposibilidad de la construcción de pertenencia laboral. 

Al analizar el mapeo de las  percepciones de las dolencias de las/os 

docentes universitarios según los indicadores mencionados, la encuesta 

diseñada se señala como repuesta por unidad académica, SIEMPRE Y 

FRECUENTEMENTE las siguientes: 

 Agrarias: 

Fatiga, trastornos de sueño, cefaleas, dolores musculo-

esqueléticos(espalda, nuca y hombros), respiratorios (rinitis, resfrío, 

alergia, bronquitis), varices, presión alta, disminución de la visión 

 Derecho: 

Nerviosismo y dolor de cabeza, fatiga, dolores de espalda, 

respiratorios (alergia, resfrío) disminución de la visión.  
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 Económicas:  

Dolor de cabeza, de garganta, fatiga, trastornos del sueño, dificultad 

para concentrarse, dolores musculo-esqueléticos (espalda, nuca, 

piernas, y hombros), trastornos digestivos,   pérdida de audición,  y 

de la visión. 

 Exactas:  

Fatiga, nerviosismo, trastornos del sueño, dolor de cabeza, dificultad 

para concentrarse, dolores musculo-esqueléticos (espalda, nuca, 

piernas, y hombrosdolor de espalda, columna), trastornos digestivos, 

respiratorios (alergia, resfrío, tos), disminución de la visión, presión 

alta. 

 Arquitectura Urbanismo y Diseño: 

Fatiga, dolor de cabeza, trastornos del sueño, ansiedad, dificultad 

para concentrarse,dolores musculo-esqueléticos (espalda, nuca, 

piernas, y hombros dolor de espalda, columna),  

respiratorios(rinitis, alergia, dolor de garganta), alergia en piel, 

presión alta, pérdida de audición y  de la visión e irritación. 

 Humanidades:  

Fatiga, dolor de cabeza, trastornos de sueño, dolores musculo-

esqueléticos (espalda, nuca, columna), trastornos digestivos, 

respiratorios (rinitis, alergia, tos), piel (alergia y manchas), presión 

alta,  y disminución de la visión e irritación. 

 Ingeniería:  

Fatiga, trastornos de sueño, dolor de cabeza, dolores musculo-

esqueléticos (espalda, nuca, columna), respiratorio(alergia, rinitis, 

resfrío), varices, presión alta, pérdida de audición, y  disminución de 

la  visión. 

 Jardín Maternal: 

Doloresmusculo-esqueléticos (espalda, brazos y piernas), 

respiratorios(alergia y tos). 
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 Colegio Illia: fatiga, trastornos de sueño, dolor de cabeza, de  

espalda, presión alta, disminución de la visión e irritación. 

 Laboratorio de Idiomas: 

Fatiga, dolores musculo-esqueléticos (espalda, nuca y hombros, 

piernas y columna), varices, disminución visión 

 Psicología:  

Dolor de cabeza, fatiga, musculo-esqueléticos (espalda, nuca y 

hombros, piernas y columna), trastornos digestivos, respiratorio(tos, 

resfrío, dolor de garganta,) alergia en la piel, presión alta, 

disminución de la visión. 

 Ciencias de la Salud:  

Fatiga, trastornos del sueño, dolor de cabeza,Respiratorio: alergia, 

rinitis, dolores musculo-esqueléticos (espalda, nuca y hombros, 

piernas y columna), pérdida de audición, y de la visión e irritación.  

 Universidad Abierta:  

Dolores musculo-esqueléticos (espalda, brazos, hombros y de 

columna), trastornos  digestivos, respiratorio (alergia), presión alta, y  

disminución visión e irritación. 

Se puede observar que prevalecenlos dolores musculo-esqueléticos, la 

fatiga, la disminución de la visión, y de la audición.Curiosamente el 

problema de la voz no se menciona, siendo el instrumento más 

utilizado por el docente. 

 Si lo comparamos con las Licencias médicas, del  Servicio 

Universitario de Salud, vemos que presenta una vinculación directa con 

el Mapeo realizado. 

En el Servicio Universitario de Salud (SUS) podemos advertir que: 

1. El total de Trabajadores que no concurrieron a su trabajo por 

enfermedad de corto tratamiento durante el periodo en estudio 

fue: 1133 docentes, cabe aclarar que esta cifra corresponde a 
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las solicitudes de licencias, pudiendo ser un mismo docente 

varias veces. 

2. las solicitudes mensuales fueron: 

  
 En

ero 

Febr

ero 

Ma

rzo 

Ab

ril 

Ma

yo 

Ju

nio 

Jul

io 

Ago

sto 

Septie

mbre 

Octu

bre 

Novie

mbre 

Dicie

mbre 

Agrono

mía 

1 6 11 14 20 18 3 10 19 7 7 5 

Derecho ----- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- 

Económ

icas 

1 3 8 3 6 7 3 7 6 8 9 3 

Exactas ---- 4 4 3 3 5 2 2 4 8 4 ---- 

FAUD 1 1 5 3 7 8 2 26 7 8 5 ---- 

Humani

dades 

1 2 5 21 18 13 7 16 13 14 10 4 

Col Illia ---- ---- 7 20 32 37 1

3 

25 17 29 19 2 

Ingenier

ía 

1 3 6 5 2 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5 6 9 16 8 20 

Jardín 

Matern

al 

---- 5 19 20 19 32 1

1 

32 35 25 26 5 

Psicolog

ía 

---- 4 8 7 8 9 4 7 6 8 11 2 

Rectora

do/ 

Deporte

s 

---- ---- ---- 2 2 4 1 3 4 2 2 ---- 

Cs de la 

Salud 

---- 5 4 3 15 8 3 8 7 9 12 2 

Univ 

Abierta 

---- ---- 2 ---- 1 4 2 4 2 2 3 2 

Patologí

as mas 

frecuent

es (1) 

M M 

D 

R 

A F 

T 

R 

O 

 

AF 

R 

R 

AF 

AF 

R 

AF 

R 

AF 

R 

AF 

R 

AF 

R 

T 

AF 

D 

(1) M: Maternidad;   D. Digestivas;   R: Respiratorias;   A F: Atención Familiar 

T: Traumatología;   O: Oftalmológicas /Auditivas 

 

3. Las solicitudes de Largo Tratamiento fueron: 115 docentes y 

las patologías más frecuentes fueron las traumatológicas, 

neoplásicas y respiratorias. 

Si evaluamos la 2º mitad del año observamos que  
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Agrarias  Neurológica /traumatológica  1 

Económicas Traumatológica 2 

Exactas Traumatológica 4 

FAUD Traumatológica 

Neoplasia 

Neurológica 

3 

2 

1 

Humanidades Traumatológica 

Neoplasia 

5 

1 

Col Illia Traumatológica 

Neoplasia 

2 

3 

Ingeniería Traumatológica 

Neoplasia 

4 

2 

Rectorado/Deportes Traumatológica 3 

Cs de la Salud Cardiaca 

Diabetes/Hipertensión arterial 

2 

1 

Jardín Maternal Neurológica Traumatológica  

Respiratoria 

1 

1 

1 

 

4. Las solicitudes de licencias en Salud Mental fueron en total 

149 docentes  en el 1º semestre 2010: 70 docentes 

 Trastornos de ánimo: 29 docentes 

 Trastornos de ansiedad:16 docentes 

 Deterioro cognitivo. 3 docentes 

 Estrés laboral 8 docentes 

 Otras (duelo, problemas musculares, trastornos 

alimentarios,  trastornos de personalidad) 14 docentes. 

en el 2º semestre: 79 docentes  

 Trastornos de ánimo: 25 docentes 

 Trastornos de ansiedad: 30 docentes 

 Deterioro cognitivo. 1 docentes 

 Psicosis: 1 docente 

 Otras (duelo, problemas musculares, trastornos 

alimentarios, trastornos de personalidad) 22 docentes. 
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CONCLUSIONES 

El ejercicio real  de la participación de la Comunidad Universitaria, 

autoridades, docentes, no docentes, alumnos, y sindicatos en la 

prevención y mejoramiento de las condiciones y ambiente de trabajo es 

el resultado de la construcción de habilitar espacios que permitan  

acuerdos y dinamicen  la  práctica de la participación.  

Una concepción  integral debe contemplar un plano de estudio o 

investigación permanente, otro de la elaboración de acciones docentes. 

Los sindicatos tienen una militancia cotidiana en la trinchera del puesto 

de trabajo, que se transforma en un puesto de batalla, en la defensa de 

sus derechos, y reivindicaciones permanentes. 

Un tema a reflexionar críticamente entre los académicos, si su trabajo 

hace que sean funcionales a un modelo económico neoliberal, 

capitalista, que aspira y pretende una maximización de la producción, 

como si estuviera hablando de un modelo taylorista-toyotista,  por eso 

la presión que ejerce el sistema universitario. 

Que se refleja en la auto-exigencia del docente-investigador, de 

aumentar sus producciones, participaciones en congresos, responder a 

las actividades de extensión, de gestión, capacitación en docencia, 

(propios de la carrera académica); por consiguiente lo ubica en un 

engranaje más, que lo atrapa, y posee como grilletes invisibles, que 

implica el trabajo no sólo en su jornada de trabajo, sino otras extras,  en 

su casa, en tiempos que debieran ser de descanso, recreación, y que 

afectan doblemente su salud, calidad de vida, e impacta en los vínculos 

familiares. 

Compartimos y sostenemos que las inadecuadas condiciones y 

ambiente de trabajo, se manifiestan en diferentes trastornos, 

enfermedades, muchas de ellas no reconocidas como enfermedades 

profesionales, pero que deterioran día a día, la salud, y calidad de vida 

de los trabajadores docentes, y que muchos de ellas son irreversibles. 

 Una de ellas son las denominadas psicosociales, que son más 

perversas, porque no se ven a simple vista, se naturalizan, se ocultan, 

por temor o  por vergüenza. 
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Nos resulta llamativo que en un espacio dónde la masa crítica es el 

basamento de la construcción de la función y misión de las 

Universidades, se naturalice la grieta entre las tareas prescriptas (lo 

instituido) y las tareas reales (lo instituyente) con el impacto negativo en 

la salud, y calidad de vida  de las/os docentes. 

El desconocimiento y la escasa participación de las/os profesoras/es en 

cuestiones de prevención en los factores de riesgos de las CyAT, 

consideramos que pueden originarse por una desvalorización en la 

temática, por una sobrecarga laboral, o por la ausencia de consciencia 

del docente universitario como trabajador/a. 
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