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ABSTRACT 

El objetivo de la presente ponencia es presentar un avance en el diálogo entablado entre dos grupos de 

investigación de la UNMdP que analizan las Condiciones de Trabajo  de dos colectivos profesionales –

“docentes” y “trabajadores de los equipos de salud mental” -que se desempeñan en el ámbito público del 

Partido de General Pueyrredón.  

El análisis se enmarca en el proceso de transformaciones socio políticas gestadas en la década de los noventa, 

que redefinieron la relación Estado-Sociedad e impactaron en el mercado de trabajo. 

La información obtenida a partir de encuestas y entrevistas en profundidad, da cuenta de una valoración 

positiva del ejercicio profesional, más allá de las condiciones de trabajo percibidas como adversas. La aparente 

contradicción entre los datos obtenidos nos llevó a profundizar el análisis de los aspectos subjetivos y  a 

centrarnos en la percepción que los profesionales tienen acerca de su  trabajo y sus trayectorias profesionales 

(definición de sí) así como en el rol de estas percepciones en la construcción de identidades laborales. 

Consideramos que el análisis de la dimensión subjetiva es clave para comprender las estrategias y las prácticas 

de los actores a la hora de enfrentar un entorno laboral identificado por ellos mismos como adverso.  
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 El trabajo que a continuación presentamos da cuenta del intercambio entre dos grupos de investigación 

de la UNMdP que analizan respectivamente las Condiciones de Trabajo  de dos colectivos profesionales –

“docentes” y “trabajadores de los equipos de salud mental” -que se desempeñan en el ámbito público del 

Partido de General Pueyrredón.  

 El análisis se enmarca en el proceso de transformaciones socio políticas gestadas en la década de los 

noventa, que redefinieron la relación Estado-Sociedad e impactaron en el mercado de trabajo. 

Las Políticas en Salud se encontraron fuertemente condicionadas por la privatización, la creciente 

tercerización, la precarización laboral, el desmantelamiento de los servicios hospitalarios, la sobrecarga laboral 

tanto por el incremento de la demanda como por el sobreempleo, -los trabajos de Zaldúa, G. y Lodieu, M.T 

(2000)  dan cuenta del efecto de estos factores sobre la salud psicofísica  de los trabajadores del sector.  

En cuanto al sector Educación, sometido a las reformas educativas implementadas en los 90 en la 

región, sufrió también los efectos de la flexibilización y precarización del trabajo. Las políticas orientadas por 

las recomendaciones de los organismos multilaterales de crédito giraron en torno a una lógica eficientista. El 

nuevo paradigma educativo se articuló con categorías que resignificaron los aspectos organizacionales, y el 

modelo de profesionalización docente. Las nuevas regulaciones generaron una aguda crisis del sector que se vio 

obligado a ensayar nuevas estrategias de inserción y mantenimiento en el sistema.  

En este marco se constata, una “crisis  de la salud y la educación pública” que es claramente percibida 

por los trabajadores de ambos sectores. Estos grupos profesionales realizan una evaluación crítica de las 

condiciones y medioambiente en que desempeñan su trabajo, condiciones que aseguran han sufrido un deterioro 

progresivo y creciente. Lo que no obstante resulta inquietante y significativo en nuestro estudio es que a pesar 

de lo señalado, los profesionales manifiestan una “vocación de servicio y asistencia”, al tiempo que una visión 

“ética” que ha caracterizado la función de ambos grupos históricamente  y que creemos condiciona su 

percepción respecto a los niveles de satisfacción laboral.   

 La aparente contradicción entre una valoración positiva del ejercicio profesional, más allá de las 

condiciones de trabajo percibidas como adversas nos llevó a profundizar el análisis de los aspectos subjetivos y  

a centrarnos en la percepción que los profesionales tienen acerca de su  trabajo y sus trayectorias profesionales 

(definición de sí) así como en el rol de estas percepciones en la construcción de sus identidades laborales. 

Las instituciones y consecuentemente el trabajo de los sujetos que se desempeñan en ellas han sido 

objeto a partir de las reformas, de regulaciones que los llevan a una significativa pérdida de control sobre los 

medios y los fines de sus prácticas. Tomamos en nuestro estudio la visión de numerosos autores que dan cuenta 

de este análisis (Popkewitz,T. 94; Birgin,A. 99; Martinez; D. 97, 2001, 2006; Feldfeber,M 2006, otros) 
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Hemos seguido además la Concepción Renovadora de las CyMAT (Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo) a las que definimos siguiendo a  Neffa, J.C.1998; 2002, como el conjunto de elementos 

interrelacionados de carácter macro y microsocial (factores sociotécnicos y organizacionales del proceso 

productivo y los  factores de riesgo del medio ambiente de trabajo) que determinan efectos negativos y/o 

positivos en la salud psicofísica de los trabajadores en la medida en que definen la naturaleza específica de la 

tarea a realizar por quienes ocupan los puestos de trabajo.  

 Por otra parte resultan de gran utilidad los aportes de la visión acerca de la Psicodinámica del Trabajo 

propuesta por Christophe Dejours (1998; 2000; 2001), quien estudia la normalidad del proceso de trabajo en el 

contexto de restricciones y de sufrimiento que viven los trabajadores,  particularmente la “relación de la 

organización del trabajo con el aparato mental”, su impacto en el equilibrio mental y la salud. (Dejours; Ch. 

2001:134) 

 Y finalmente los conceptos de Identidad desarrollados por Claude Dubar (; 1994; 1996; 2000) quien 

sostiene que la identidad se constituye en la articulación entre dos planos: uno biográfico o personal (identidad 

para sí) y otro relacional social (identidad para otros), clarifican también algunos de los interrogantes.  El 

sujeto, según Dubar a lo largo de su historia, va construyendo  una dinámica y cambiante definición de sí 

mismo que  parte de las  imágenes de sí que tienen los otros significativos –tanto sujetos como instituciones- 

con los que se relaciona. La tensión entre ambos planos da  lugar a estrategias identitarias que determinan el 

carácter dinámico de la identidad. (Freytes Frey; A. C. 2006, Bialakowsky; A. 2006, Dubar; C. 2001) 

 Nos proponemos en este estudio, sin perder de vista las condiciones del contexto, poner el acento en el 

análisis de la dimensión subjetiva por considerarla clave para comprender las estrategias y las prácticas de los 

actores a la hora de enfrentar un entorno laboral identificado por ellos mismos como adverso.  

CONTEXTO POLÍTICO 

La década del 90 fue escenario de  profundas transformaciones en las relaciones sociales, económicas 

y políticas. Un nuevo modelo de acumulación basado en el desarrollo de propuestas monetaristas de 

globalización financiera y de ajuste estructural, subordinaron las políticas estatales a la búsqueda del equilibrio 

económico y fiscal. 

  El proceso de reforma del Estado tuvo como corolario el desplazamiento del rol que 

históricamente se le había asignado, hacia un nuevo rol en el que la intervención en lo social quedaba limitada a  

situaciones de extrema urgencia a partir de políticas focalizadas sólo a destinatarios precisos.  

  Las políticas de ajuste estructural se expresaron en creciente desigualdad, polarización,  aumento 

de la marginalidad y la exclusión. La modificación de la estructura del empleo generó   flexibilización laboral, 

disminución del empleo formal, subocupación y desocupación, debilitamiento y descentralización de las 
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negociaciones colectivas. La búsqueda de la competitividad se basó en la reducción de costos laborales y en 

consecuencia se produjo una fuerte degradación del valor del trabajo. 

La privatización de empresas y de servicios públicos, la protección a los derechos de la propiedad y las 

ganancias privadas, la reducción al mínimo de los gastos sociales, la progresiva descentralización 

administrativa del Estado Nacional que transfiere responsabilidades a los Estados Provinciales y la integración 

regional, son mecanismos orientados al logro del ajuste de las cuentas públicas, aunque el discurso hegemónico 

haya intentado identificarlos con la modernización y el progreso 

. 

En el ámbito de la Salud 

En América Latina, las reformas propiciadas en el sector salud son producto de las recomendaciones de 

organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, que “focalizan la eficiencia y la eficacia en 

detrimento de la equidad mediante políticas de ajuste macroeconómico, y en el sector salud, a través de la 

focalización y de la canasta básica de servicios” (Banco Mundial 1993, citado por Filho, Naomar; Jairnilson 

Slva, 1999:14). La política propuesta por el  Banco Mundial ubica a la salud fundamentalmente en el ámbito 

privado y sólo bajo ciertas condiciones en la esfera pública. Específicamente se señala que la salud pertenece al 

ámbito privado, el Estado sólo debería ocuparse cuando los individuos no tuvieran capacidad de  resolver los 

problemas, y añade que el sector público es ineficiente e inequitativo, mientras que el sector privado es 

eficiente y equitativo porque responde  al mercado y no a la presión de diferentes grupos sociales.  La 

definición adoptada de lo público, es una categoría vacía y ahistórica, es una definición restrictiva: el gobierno 

sólo debe hacerse cargo de algunas acciones de salud pública, y un paquete de servicios esenciales no 

discrecionales. Los servicios discrecionales deben autofinanciarse mediante el pago por el servicio, de tal 

forma, introduce a las aseguradoras privadas como un actor central en el sistema junto con los prestadores 

privados de servicio médico. Siguiendo a Laurell “por un lado, se transfiere al individuo la decisión sobre qué y 

cómo utilizar los bienes privados- los servicios clínicos discrecionales – en el mercado y, por el otro, se 

(pseudo) objetiviza la decisión gubernamental con el cálculo costo beneficio” (Laurell, A., 1994: 25) 

Estas políticas tuvieron como efecto, en el ámbito de la salud pública el desmontaje y la desarticulación 

de programas y entre niveles de atención. Las instituciones de salud pública no resultaron fortalecidas sino que, 

por el contrario,  se debilitaron y colapsaron al sector. La propuesta implicó la destrucción del concepto de 

salud como derecho social, para pasar a entenderla como un bien adquirible en el mercado, condición 

indispensable  que permitió avanzar con la privatización y mercantilización del sector, excluyendo a una parte 

importante de la población de muchos de los servicios discrecionales atendidos tradicionalmente por el sector 

público.  
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La mercantilización y privatización de la salud sumada al desmantelamiento de los servicios públicos 

por el retiro del Estado como responsable y garante de los derechos, daña al colectivo social.  El pasaje de la 

salud como derecho a la salud como mercancía instala la desigualdad y la exclusión de amplios sectores 

sociales.  

La demanda de atención en el Hospital Público aumentó sobrecargando el trabajo de los profesionales 

de la salud, el ambiente laboral y las condiciones de trabajo se vieron deteriorados, la nueva situación vino 

sumada al desarrollo de nuevas problemáticas que exceden en mucho la capacidad de los profesionales de dar  

respuesta. Tal como lo expresa Stolkiner, A. (2001: 94) “en el contexto de los cambios actuales, las políticas 

sociales y entre ellas las de salud, se ven severamente transformadas  en la redefinición de las funciones del 

Estado”.   

A partir de la década de los 90 el proceso de desregulación de las obras sociales y el ingreso de grandes 

capitales hacia el sector se traduce en un aumento de la asalarización, una mayor subordinación y restricciones 

a los médicos para el ejercicio de su profesión. El crecimiento del sector privado favoreció  el reclutamiento de 

médicos en calidad de empleados y una mayor proporción de empleos sin protección social,  decreciendo en 

forma concomitante el ejercicio de la profesión liberal. El pluriempleo y la extensión de la jornada laboral  

acentuaron la subordinación  de los trabajadores de la salud “al absorber una mayor proporción de la vida de 

estos profesionales, sin que la falta de exclusividad  con un empleador (rasgo no típico) se acompañe con una 

mayor autonomía profesional” salud  La imposición de criterios mercantilistas  tuvo, entre otros efectos la 

descalificación y devaluación de la profesión que puso en crisis las identidades históricamente adquiridas   

atravesada por  criterios éticos opuestos a los criterios economicistas ajenos a la práctica profesional. P.Galin 

(2002: 102)   

 

En el ámbito de la Educación 

Las mutaciones producidas en el orden social y las nuevas tendencias en  el mercado de trabajo, 

alcanzaron también al sector docente; sector que, en tanto empleado del Estado y a pesar de sus diferencias con 

otros sectores de la Administración Pública, se vio sometido aunque de manera particular a estas 

determinaciones. Es así que le alcanzaron  los efectos de la crisis fiscal al igual que al resto de los empleados 

públicos lo que repercutió en las condiciones de desempeño de su trabajo, en sus posibilidades de empleo y en 

el volumen de su remuneración.  

El trabajo docente se inscribe hoy en un nuevo cuadro de relaciones más complejas: los cambios 

sustantivos en la política, la economía y la cultura, sometieron a la escuela a demandas que se tradujeron  en 

nuevas exigencias al perfil profesional de los trabajadores de la educación. Las transformaciones en la 
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estructura familiar, los efectos de la poderosa industria cultural, la aceleración de los cambios del conocimiento 

científico tecnológico, se mezclan hoy en la vida cotidiana de la escuela con la exclusión social, la pobreza 

extrema y sus fenómenos asociados: violencia, desnutrición, abandono; que obstaculizan y restan especificidad 

a la tarea escolar. Estas cuestiones ponen en crisis la identidad profesional de los docentes y atentan contra la 

calidad de su trabajo.  

  Investigaciones recientes coinciden en señalar que a partir de la crisis de las últimas décadas y en 

el marco de los procesos de desempleo y precarización de las relaciones contractuales, el sector educación se ha 

constituido en el mayor empleador del moderno sector remunerado ya que el carácter de la actividad docente 

hace difícil la limitación de los puestos de trabajo (OIT: 96 a. y b.). No obstante este fenómeno es acompañado 

por el deterioro de las condiciones laborales: disminución del salario real, intensificación de las actividades 

exigidas,  desdibujamiento del rol; factores que impactan decididamente en los resultados de la actividad. Estos 

cambios tienen lugar en el marco de procesos de reformas educativas, que proponen modificaciones en la 

carrera docente y en la formación y actualización de maestros y profesores.  

El Estado asume nuevas funciones regulatorias y de control a través de estos programas de formación 

docente (en nombre de la profesionalización), se recentraliza la toma de decisiones, al tiempo que la 

descentralización administrativa y financiera favorece la descentralización de los conflictos. 

Un nuevo discurso educativo se articula en torno a categorías como: autonomía escolar, 

racionalización de recursos, competitividad, reprofesionalización docente, evaluación de resultados y se apela 

a una nueva concepción de conocimiento desde la que se plantea formar en “competencias” que permitan dar 

respuesta al mercado de empleo y a las exigencias del mundo globalizado.  

La transferencia de los servicios educativos a las provincias no estuvo ligada a cuestiones pedagógicas 

ni a reivindicar la vieja y sostenida demanda del respeto a las necesidades regionales, sino más bien a las 

directivas emanadas de los organismos financieros (Banco Mundial, FMI) en el sentido de que el Estado 

Nacional se desentienda del costo fiscal de la educación. La consecuencia de la aplicación de estas políticas fue 

la descentralización  administrativa y financiera del sistema y una disparidad en la prestación del servicio 

educativo que sumió a la educación argentina en la fragmentación y el caos. 

 

CUESTIONES METODOLÓGICAS:  
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Apelamos en este estudio a una combinación de metodologías cuali y cuantitativas. Se utilizaron  

técnicas de observación de campo;  entrevistas en profundidad a profesionales de las áreas de salud y 

educación, al tiempo que se procedió a un relevamiento por encuestas
3
. 

Las encuestas se administraron a una muestra  intencional, no probabilística de 200 casos, a 

profesionales del sector público de General Pueyrredón.  En el área de educación los encuestados fueron 

profesores con título docente, maestros que realizaron cursos de reconversión docente, profesionales, 

licenciados y técnicos que debieron reconvertir su formación para ejercer la docencia;  en el área de salud se 

encuestó a trabajadores de salud mental y profesionales de los centros de salud del área municipal. 

La perspectiva cualitativa posibilita comprender el trabajo desde los actores involucrados, el análisis 

cuantitativo permite visualizar características objetivas de los puestos de trabajo (dimensiones tales como: 

remuneración, tipo de contrato, profesionales por área, etc.) Se analiza la actividad desarrollada por los 

profesionales, trabajo prescripto y realmente efectuado; las condiciones de ejecución y el perfil profesional. 

Una serie de preguntas guiaron el trabajo ¿Existen motivaciones comunes en la elección de la carrera 

entre ambos grupos de trabajadores?, ¿qué imaginarios los llevaron  a elegir la profesión?, ¿qué percepción 

tienen acerca de su actividad laboral?, ¿cómo perciben las condiciones de trabajo y el entorno laboral?, 

¿encuentran satisfacción en su trabajo?, ¿la satisfacción laboral es independiente de su percepción acerca de las 

condiciones de trabajo en que se desempeñan? , ¿Cómo impactó a ambos grupos de profesionales la 

reconversión producida en los 90?, en el próximo apartado damos cuenta de los resultados de las  entrevistas 

que administramos a docentes y profesionales de la salud. 

 

a) Las voces de los actores 

a.1) Motivación en la elección de la profesión 

Menos de la mitad de los docentes manifestó haber tenido al momento de elegir la carrera interés por la 

docencia. Pese a ello se percibe un marcado contraste entre los que tuvieron formación pedagógica y los que no 

la tuvieron, (licenciados, profesionales, técnicos). Entre los primeros se advierte una inclinación hacia la 

profesión docente a partir de lo vocacional. En contraposición, entre los segundos la valorización de la docencia 

como perspectiva laboral responde básicamente a su carácter de “empleo seguro” en un marco de precarización 

del trabajo,  pleno auge de los mecanismos regulatorios puestos en marcha a partir de las políticas de ajuste y 

escasas oportunidades en diferentes campos profesionales.  

                                                           
3
 El trabajo con metodologías e instrumentos comunes entre ambos equipos de investigación nos posibilitó realizar un análisis 

comparativo de los datos obtenidos en los dos proyectos 
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Cabe agregar que un poco más del 20% de quienes tienen incumbencia en la enseñanza media son 

profesionales universitarios sin título docente. Entre éstos es notoria la sensación de frustración con respecto a  

la profesión originaria y aparece la docencia como válvula de escape para una porción significativa de 

profesionales, técnicos y licenciados.  Remarcamos estas cuestiones por su incidencia en la cultura institucional 

de la escuela y el impacto que el sentimiento de frustración tiene en la dinámica del trabajo y la calidad de sus 

resultados 

Diferente es el caso de los profesionales de la salud médicos, terapistas ocupacionales y  psicólogos que 

han elegido la carrera motivados por  el interés por la profesión médica,  el asistencialismo y la vida 

hospitalaria.  

La situación de las enfermeras difiere entre aquéllas que poseen título específico y las idóneas, el 66%, 

que se han ido capacitando en la práctica hospitalaria,  la elección de la carrera de éstas últimas está más 

determinada por su trayectoria dentro de la institución que por la elección de una profesión. La capacitación 

como enfermeras a partir del desempeño, del interés mostrado por el trabajo y las habilidades personales. Estos 

atributos les han posibilitado lograr una movilidad ascendente dentro de la institución ya que en su mayoría 

pasó con los años a ocupar un cargo de mayor rango del que  habían ingresado. Ambos grupos manifiestan 

interés por la actividad desarrollada. La motivación por la elección de la carrera  del 33% de enfermeras con 

título terciario ha sido el interés por el trabajo en salud, por el hospital como institución  y en último lugar  por 

poseer un título de manera rápida y con posibilidades de inserción laboral seguro,  ambos grupos destacan que 

la profesión de enfermería requiere un fuerte interés por la atención de la salud. 

 

a.2) Inserción, seguridad  y estabilidad 

La incorporación al trabajo docente se produce generalmente en las escuelas ubicadas en los 

“márgenes”, es decir, aquellos con menor experiencia ingresan como provisionales o suplentes en contextos 

desfavorables. La precariedad de la condición laboral se traduce en: incertidumbre, angustia, ansiedad,  

resignación, falta de beneficios, a pesar del imaginario acerca de la estabilidad con que muchos buscan el cargo. 

En cuanto a los titulares, manifiestan sentirse seguros en cuanto la estabilidad ya que los mecanismos 

tradicionales de inserción continúan vigentes, no obstante se ha generalizado un sentimiento de angustia por la 

amenaza de modificaciones en los sistemas de contratación. 

En el caso de los profesionales de la salud son los residentes quienes manifiestan mayor incertidumbre,  

son becarios que se encuentran en una situación de precariedad, ya que según manifiestan, una vez terminada la 

residencia deberán insertarse en un mercado laboral sumamente restrictivo en el cual las posibilidades de 

obtener un cargo institucional son casi nulas, a los psicólogos los espera la difícil tarea de abrirse en el campo 
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de la clínica privada y a los médicos insertarse de manera precaria a través de guardias en diferentes 

instituciones hasta la inserción en alguna institución pública y/o privada. 

Los médicos de planta que gozan de estabilidad laboral tienen un doble privilegio por un lado  pueden 

tener en forma simultánea trabajos en el ámbito de lo privado ya que muchos de ellos trabajan menos horas que 

las requeridas por la institución apoyándose en el trabajo de los residentes y por otra tienen un cargo en el 

ámbito público que les da no sólo seguridad sino también prestigio. 

En ambos grupos de trabajadores se observa la presencia del pluriempleo es así que  el 57% de los 

docentes trabaja entre 30 y 40 horas semanales, el 23% de ellos trabaja más de 40 horas y el 11% de ellos 

admite trabajar más de 61 horas, es interesante observar que el 13% de los encuestados dice trabajar en otra 

actividad remunerada ajena a la docencia. En los trabajadores de la salud el 24% del total (enfermeros, 

psicólogos, médicos, terapistas ocupacionales  y personal de maestranza) trabaja entre 41 y 50 horas semanales, 

y el 12% dice trabajar más de 61horas semanales
4
.  

 

a.3) Las prácticas cotidianas y la sobrecarga laboral 

En los relatos aparece invariablemente un corte que tiene que ver con nuevas reglas que redefinen las 

prácticas cotidianas y las pautas de convivencia. Se manifiestan abrumados por el incremento de trabajo y con 

una suerte de sentimiento de culpa por el descenso del nivel educativo y el deterioro de los vínculos. La 

insatisfacción por la pérdida de autonomía profesional, se mezcla con el reconocimiento de cierta 

responsabilidad por la aceptación de condiciones no deseadas y la parálisis que provoca el temor a la pérdida de 

la fuente laboral.  

Esta misma situación es percibida por los profesionales de la salud que en su mayoría el 43% de los 

casos han manifestado encontrarse abrumados por el exceso de actividad y el aumento de la complejidad de la 

demanda. Si analizamos este ítem según profesión vemos que son las enfermeras en un 60% y el 50% de los 

médicos que manifiestan que su trabajo es excesivo. En el caso de Salud mental los profesionales del sector  

manifiestan sentirse sobrepasados por la tarea, deben atender patologías cada vez más complejas con mínimos 

recursos. 

Es evidente que el deterioro de los servicios públicos producido en estos últimos años como efecto de la 

aplicación de políticas neoliberales ha afectado fuertemente a ambos colectivos profesionales, que debieron 

afrontar en su práctica cotidiana los problemas producidos por el desfinanciamiento del sector público, 

reflejado en la falta de insumos, la restricción de personal y la  falta de mantenimiento de la institución  en un 

                                                           
4
 Este porcentaje se duplica  si se analiza sólo a los profesionales médicos 
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momento de fuerte aumento de la demanda tanto en cantidad como en complejidad. En este  sentido Kohen; J. 

(2002: 218) siguiendo a Deolidia Martínez  e Iris Valle  sostiene que como efecto de las políticas aplicadas en 

los 90 los trabajadores del sector servicios se han convertido en los trabajadores del NO: “no hay vacante, no 

hay cama, no hay medicamentos, no vino el subsidio, etc. En este sentido enfermeras y docentes tienen 

elementos comunes que los hacen semejantes en sus trabajos. Pueden llegar a ser los encargados de concretar la 

exclusión de los bienes sociales (salud, educación, justicia, vivienda, seguridad social) a grandes sectores de la 

población”. 

a.4) Del discurso de la calidad a la flexibilización. 

A pesar de la retórica de la “profesionalización” del rol docente que caracterizó al discurso de la 

reforma, la sensación generalizada de los entrevistados, es la de pérdida de autonomía en el desempeño de la 

tarea  

Los docentes se sienten víctimas de una nueva forma de gerencialismo que desplaza liderazgos e 

instaura una cultura organizacional verticalista y jerárquica, en la que decisiones y ejecución reconocen 

responsables diferentes 

La sensación es de avasallamiento de la profesionalidad e incremento de la carga burocrática. La pérdida 

de control sobre procesos que hacen a la especificidad de la tarea, se da en un marco de flexibilización laboral 

que condiciona la aceptación de situaciones que, sin embargo, ponen en juego la identidad profesional. 

En el caso de los profesionales de la salud los entrevistados han manifestado de diferentes formas esta 

temática, por un lado la falta de personal hace que muchos de ellos deban desempeñar actividades que no son 

funciones del puesto de trabajo que poseen, hemos observado por ejemplo a la Jefa del Servicio de Psiquiatría 

atender la mesa de entradas porque la persona encargada estaba de licencia y no tenía reemplazante  Los 

residentes de los primeros años muchas veces deben realizar tareas de enfermería por falta de personal.  

Todos los profesionales por diferentes razones se sienten avasallados por la realidad hospitalaria que no 

obstante hacen frente en forma cotidiana. En este sentido y refieriéndose a las múltiples exigencias que exceden 

al trabajo médico y docente  Hernández Almirall, P. (2002:186) señala que el maestro y el médico  cumplen el 

rol de ser mediadores entre los problemas de educación social, responsabilidad social y desarrollo individual 

 

b) Percepción de los trabajadores acerca de las condiciones y medio ambiente en que desarrollan su 

trabajo.  

 

La información recogida en visitas a instituciones educativas y de salud del Partido y la aportada por los 

agentes de dichos servicios en las entrevistas realizadas oportunamente, se complementó con los datos 
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obtenidos a partir de la administración de una encuesta. El instrumento relevó aspectos tales como: evolución 

salarial, medioambiente de trabajo, clima de relaciones laborales, realización personal y percepción sobre el 

tipo de conductas y sentimientos que acompañan al trabajo que, a continuación se describen. 

 

b. 1)  -  Ambiente físico en que realizan su trabajo:  

- en el caso de los docentes al hacer referencia a las instalaciones de las escuelas en que trabajan, un 

46,6% las calificó como “inadecuadas” y un 39,8% como “medianamente adecuadas”. El deterioro y abandono 

de los edificios escolares en el Distrito de Gral. Pueyrredón es un hecho objetivo. Una mirada a las 

instalaciones de la mayoría de las escuelas públicas y aún de algunos edificios de escuelas privadas pone en 

evidencia esta situación. La suspensión de clases ha sido la alternativa en muchos casos ante el riesgo de la 

integridad física de alumnos y docentes, falta de calefacción y/o servicios elementales.  

Sostenemos que la actuación individual de los sujetos depende en buena medida  de la percepción acerca 

del contexto en que  desarrollan sus prácticas; en este caso la escuela, en tanto soporte físico fundamental de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje, está lejos de ofrecer el espacio adecuado para el desarrollo de la 

actividad educativa. En tal sentido los docentes señalan:  

- disponibilidad de espacio físico para desarrollar las actividades de enseñanza (34,4%) “inadecuadas” 

47% “medianamente adecuadas”) . 

- -iluminación la consideran inadecuada el 27,6% y medianamente adecuada el 39,6%. 

- -calefacción 35,3% Inadecuada, 33,1% medianamente adecuada
5
. 

- -ventilación 33,1% Inadecuada  36,8% medianamente adecuada. 

- -sanitarios 38,8% Inadecuados 38,1% medianamente adecuados 

- nivel de ruidos 41% inadecuado y 35,1% medianamente 

- -disponibilidad de materiales 59% inadecuado 29,9% medianamente 

 

En el caso de los trabajadores del área de salud en relación al deterioro de los edificios se manifiestan 

de este modo: 

- -condiciones de humedad de paredes, pisos; la mayoría, el 52% la considera negativa. 

- -ventilación y la luz artificial; son consideradas como inadecuadas por el 52,9% y 53% 

respectivamente. 

                                                           
5
 Es importante hacer notar que durante el transcurso de este año el tema de la falta de calefacción en las escuelas del distrito es 

recurrente, ha sido denunciado por maestros, profesores, directivos, alumnos y padres  ocupando un amplio espacio en los medios de 

comunicación de Mar del Plata. 



 

 

12 

- -en cuanto a la calefacción la referencia es positiva, ya que la señalan como adecuada en el 52,8% de los 

casos. Este porcentaje varía considerablemente en los profesionales que atienden en las salas periféricas 

en las cuales más del 80% señala que la calefacción es inadecuada. 

- -nivel de ruidos; 64,9% medio alto y 29,4% alto. El 58,4% expresa que es un factor que interfiere en la 

tarea diaria 

- -disponibilidad de uso de baños y áreas de descanso; consideran que su estado es irregular o malo en un 

porcentaje mayoritario. 

- -la falta de: cocina, comedor y áreas de interconsulta es señalada como la carencia más importante 

- -en cuanto a condiciones generales: el 70% señala que los enchufes están mal ubicados; cables sueltos 

(41%); fichas de luz en mal estado  de conservación (76%); sillas rotas (76%); mala distribución de 

elementos de trabajo (52%) 

- -falta de espacio para circular (67%) 

 

En casi todas las respuestas aparece la palabra “falta” con insistencia, falta de materiales, falta de 

insumos, falta de espacios de interconsulta, falta de espacios propios, etc., coincidimos con los resultados 

obtenidos por G. Zaldúa (2000: 101) quien dice al respecto: “Esta omnipresencia del significante falta da 

cuenta de la “absoluta carencia” con la que enfrentan los profesionales de la salud, en  la tarea cotidiana”. 

 

b. 2) - El riesgo físico  

En el caso de los docentes, en cuanto al riesgo físico un 65,7%  manifiesta que existe este tipo de riesgo 

(un 34,3 % no lo menciona). La percepción de riesgo está asociada a diversos factores, por un lado las 

cuestiones edilicias (instalaciones eléctricas, mampostería en mal estado, falta de calefacción, ventilación, 

iluminación, etc.), aparecen también temores relacionados con cuestiones relativas a la higiene, posibilidad de 

contagios, problemas ambientales que contaminan y comprometen la salud (particularmente en escuelas 

ubicadas en zonas de riesgo como es el caso del Basural donde señalan alergias, erupciones en piel, problemas 

bronquiales) y por último la percepción de riesgo está asociada al temor a situaciones de violencia por parte de 

alumnos y padres  en algunos barrios en particular.  

En el caso del personal se salud la percepción de riesgo merece un análisis particular. Para el 53% de 

los encuestados éste existe pero no es tan alto; para un 35% es alto. La percepción de riesgo físico varía 

considerablemente según la profesión: para la totalidad de los enfermeros es alto
6
, mientras que solamente para 

                                                           
6.Son los enfermeros quienes enfrentan diariamente estos riesgos de alguna manera funcionan como la artillería del  servicio. 
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la mitad de los Psiquiatras y el 18% de los Psicólogos el riesgo físico es alto. Estas diferencias de opinión en 

cuanto al riesgo tiene que ver con el rol que cada profesión cumple en el servicio, las enfermeras y los 

psiquiatras están más expuestos a los pacientes internados con patologías más graves, en cambio los psicólogos 

atienden en su mayoría los consultorios externos. 

Para la mayor parte  de los encuestados existe un factor central  que origina riesgo físico: el 35%  dice 

que éste se origina en el comportamiento de los pacientes. Siguen en importancia a este factor, el 

comportamiento de los familiares de pacientes (12%) y luego el instrumental que utilizan cotidianamente (6%).  

b. 3) - Cuestión salarial 

        Una de las cuestiones poco discutidas a la hora de plantear la problemática salarial en los 

trabajadores de la salud y la educación (o de servicios  en general) es la particularidad de la actividad 

desarrollada y el “valor” a asignar a la prestación. Coincidimos con Martinez; D (2006:40) cuando señala que 

“…las retribuciones percibidas por los trabajadores de servicios no pueden considerarse equivalentes a las 

prestaciones laborales producidas”, refiriéndose a la forma ciega en que se “…valoriza el rendimiento del 

servicio público o se mide la calidad de la prestación con parámetros de la producción industrial”. En este 

sentido podríamos decir que el valor económico del trabajo médico y docente es  “invalorable” en términos 

materiales. 

En nuestro estudio, indagamos la percepción respecto a la evolución de los salarios y su conformidad. 

Para los docentes el 29% declaró cobrar menos de $1.000;  el 32,6% entre $1.000 y $1.500;  el 23% entre 

$1.500 y $ 2.000 y el 15,6% más de $ 2.000
7
. 

Cuando se le solicita que evalúen la evolución de sus ingresos, la califican de: Muy buena el 7,6%  -  

Buena el 32,6%  -  Insuficiente  el 50,8%  y  Mala el 8,3% 

Considera que sus ingresos son apropiados en relación a la tarea que realiza el 15%   Inapropiados el 85 

%. El 51,9% manifiesta ser el principal proveedor de ingresos a su hogar. 

Los docentes relacionaron su remuneración con cuestiones relativas a la dificultad en la  inserción y 

mantenimiento en el puesto de trabajo. En ese sentido El 36% señaló que realizó o realiza trabajos ad honorem 

(con la esperanza de conseguir un puesto efectivo más tarde). 

El 83,1% realiza o debió realizar suplencias antes de conseguir algunas horas titulares. El 12,8% 

manifiesta poseer otra actividad remunerada paralela a la tarea docente y que no está relacionada con ésta. 

                                                           
7
 Las encuestas fuero tomadas durante el período 2005-2006 
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El volumen del salario se torna significativo cuando se analiza la cantidad de alumnos que atienden 

semanalmente, la cantidad de horas cátedra y  la variedad de establecimientos en que prestan servicio para 

alcanzarlo. 

En el caso del personal de salud se utilizó una escala salarial que va desde los $320 hasta quienes ganan 

más de $1700 (según cargo, antigüedad y categoría). Para la mayoría de los trabajadores la evolución de sus 

ingresos en los últimos tres años ha sido mala (29%) o Insuficiente (53%). De igual manera se manifiestan 

respecto a la relación entre ingresos y tarea que realizan: el 65% considera que sus ingresos no se 

corresponden con la tarea que realiza, mientras que el  35% considera que se corresponden.  

El personal administrativo y de seguridad es quien mayor conformidad demuestra con sus ingresos  

(75%) mientras que los grupos profesionales son quienes más rechazan su nivel de ingresos (100% psiquiatras y 

80% psicólogos).  

Es evidente que la relación salario- título y responsabilidad no se corresponde con la remuneración 

esperada, y muestra  la devaluación de las credenciales educativas y de la condición y reconocimiento laboral. 

b. 4) - Clima organizacional: 

Para evaluarlo se utilizaron variables orientadas a medir las relaciones con los compañeros y  

cooperación en la realización de las tareas. 

Los profesionales de Salud manifestaron en  un 76 % que la cooperación con los profesionales del 

servicio es “buena”; el 26 % “regular” y, ninguno la calificó como “mala” o “muy buena”.  

Los Docentes, dicen realizar tareas de intercambio con sus compañeros en un 63,2 % de los casos; “a 

veces” el 34,6 % y responden que “no las realizan” un 2,3 % 

Interrogados acerca de  si constituyen un equipo la percepción de los profesionales de Salud varía: para 

un 29 %  los miembros del servicio actúan como un equipo permanentemente, un 41 % considera que actúan 

como equipo, pero ocasionalmente;  un 18 % considera que pocas veces y un 6% omitió manifestarse sobre esta 

cuestión. Si analizamos esta percepción según el título encontramos que quienes se dedican a tareas que no 

requieren titulación manifiestan mayor pertenencia a un equipo que los profesionales; entre estos últimos son 

los Psicólogos quienes manifiestan más dudas respecto a que se trabaje en equipo, seguido de las terapistas 

ocupacionales  y  enfermeros respectivamente. Indudablemente la jerarquía de los médicos en las instituciones 

de salud, respecto a otros profesionales -como psicólogos, terapistas ocupacionales, y enfermeros- marca un 

conflicto de poder que impregna  y condiciona el trabajo en equipo. Este hecho fue visualizado claramente en 

las entrevistas en profundidad en las cuales los profesionales no médicos observaban las dificultades del trabajo 

interdisciplinario atribuido por muchos de ellos a la pregnancia del “modelo médico hegemónico”. 
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En relación a si realizan consultas con otros profesionales de la misma especialidad un 29 % 

manifestó hacer esto “frecuentemente”, un 59% “algunas veces” y un 6% “nunca”. La predisposición mostrada 

por los otros profesionales fue evaluada como “muy buena” en el 6% de los casos, “buena” en el 71% y 

“regular” en el 18%.  

En cuanto a la relación que se establece con sus compañeros de trabajo, la mayoría la califico de 

“buena” o “muy buena” (71% y 18% respectivamente) y solo un 12 % como “regular”. En  un 76% de los 

encuestados esta relación trasciende el  ámbito laboral mediante encuentros semanales y eventuales. 

En el caso de los Docentes las respuestas se concentran también mayoritariamente entre “muy buena” 

(53 %) y “buena” 43,9 % y sólo el 2,3 % la califica de “regular” 

Otra de las variables que consideramos importante para medir clima organizacional es el nivel de 

respaldo que perciben los integrantes del servicio ante alguna situación de conflicto con  pacientes o familiares. 

Manifestaron  sentirse respaldados “siempre” por sus compañeros  41 %, “frecuentemente”  24%, “algunas 

veces”  29% y “Raramente” 6%. Respecto al respaldo de sus superiores manifestaron  sentirse respaldados 

“siempre” un 24 %, “frecuentemente” 18%, “algunas veces” 35% y “Raramente” 12%. Omitieron responder un 

12%. Respecto al respaldo recibido de  “Otros Profesionales”, manifestaron sentirse respaldados: -“siempre”  

un 18 %, “frecuentemente” un 12%, “algunas veces” un 41%, “raramente” 6%, y “nunca” 6%. 

En general podemos observar que la percepción respecto al respaldo, varía según la situación y 

jerarquía: los compañeros  son percibidos como quienes mayor respaldo prodigan  ante situaciones de crisis. 

Los Otros profesionales, en proporción inversa,  son percibidos como los que brindan menos respaldo. En 

relación a los superiores las percepciones están más divididas, pero un porcentaje muy importante omite 

contestar.  

Pero otros factores intervienen en esta apreciación: El título que poseen (y  no poseen) interviene en la 

percepción respecto al respaldo que reciben de sus compañeros. Los enfermeros psiquiatras y psicólogos (en 

ese orden), son quienes más resaltan el apoyo de sus compañeros.  Los administrativos, maestranza y personal 

de seguridad son quienes manifiestan una percepción de menor respaldo por parte de éstos. 

Consultados los Docentes acerca de si se sienten respaldados, las respuestas se distribuyeron de la 

siguiente manera: “raramente” 9 %; “algunas veces” 38,1 %; “frecuentemente” 29,9 %, “siempre” 21,6 %; el 

1,5 % no responde. 

Según Neffa, J. (op.cit) el reconocimiento social de la actividad propia de cada puesto de trabajo, estará 

en función de las calificaciones profesionales requeridas, de la naturaleza misma de la tarea (es decir, el 

contenido del trabajo) o bien del nivel de remuneraciones. El reconocimiento genera confianza; para Dejours 
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(1998) el contexto de confianza es condición sine qua non para sentir seguridad, poder tomar decisiones y 

poder emprender acciones transformadoras. 

Ante la pregunta ¿le gusta el  clima y ambiente que reina en el lugar  de trabajo? el 64.7% de los 

Profesionales de la Salud y el 54.3% de los Docentes se ubican con la frecuencia más alta en la opción dos: 

“Clima Institucional Apropiado”, la frecuencia más baja -11.8% para los Profesionales de la salud y 29.3% para 

los docentes – se encuentra en la primera opción: “Clima institucional Muy agradable 

Tabla 1.Percepción del Clima Institucional 

Percepción del clima laboral Prof. De la 

Salud 

Docentes 

 Sí, es muy agradable 11.8% 29.3% 

Es apropiado  64.7% 54.3% 

No es agradable 23.5% 16.4% 

 

Ambos grupos profesionales se ubican en la segunda opción con la frecuencia más alta pero cuando 

analizamos la segunda opción vemos que la situación es diferente ya que para los docentes la opción “ Muy 

Agradable” se ubica en segundo lugar mientras que para los trabajadores de la salud en un 24% de los casos el 

clima no es agradable. Esta percepción no muestra variación según el titulo, ni los niveles educativos 

alcanzados, ni los ingresos que fueron utilizados como variables de control. 

 

b. 5) - Niveles de satisfacción personal.  

Con respecto a esta dimensión el 71% del personal que se desempeña en el área de salud está satisfecho 

con el trabajo.  

En cuanto a los docentes, al solicitarles que califiquen de 1 a 10 (siendo 10 el valor más alto) sus niveles 

de satisfacción con el ejercicio de la actividad, se obtiene que la califican entre 8 y 10 el 76,1%. 

Es interesante observar  que para ambos colectivos profesionales el grado de satisfacción personal es 

independiente de la insatisfacción  mostrada en relación a los salarios percibidos y a las otras condiciones de 

trabajo.  

Parecería que la satisfacción personal está más ligada a cuestiones relativas a la “vocación de servicio” 

que las profesiones: docente, médica y para-médica promueven que a las condiciones de trabajo en sí mismas, 

ya que resulta significativo que la acumulación de respuestas positivas se manifiesta en el mismo grupo 
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(médicos, enfermeras, psiquiatras y psicólogos) que se habían manifestado en forma negativa en relación al 

salario y demás condiciones laborales.  

Para Dejours (2001: 134) la forma de sufrimiento del trabajador cambia con la forma de organización 

del trabajo y  pueden elaborarse “estrategias defensivas” contra la angustia y la insatisfacción.  Según este autor 

el contenido del trabajo puede ser fuente de una satisfacción sublimatoria;  en estos casos se experimenta un 

placer por el trabajo, que solo es posible en el caso del “trabajo organizado libremente o deliberadamente 

elegido”. 

 Otro de los aspectos singulares de las relaciones laborales en los sectores salud tiene que ver, como 

señala Galin, P. (2002:84) con “…el principio ético, dominante entre estos trabajadores, de un compromiso con 

el alivio inmediato con el dolor y la enfermedad, así como con el cuidado de los afectados...”. En este mismo 

sentido, podríamos señalar en el caso del sector docente, la fuerza que en el imaginario colectivo tuvo la imagen 

modélica, la consagración, entrega y compromiso que el viejo normalismo asignó como atributos propios del 

perfil de los profesionales de la educación. 

Siguiendo a J. Neffa (1988) podemos afirmar que existe una relación positiva entre el grado de control 

que el sujeto tiene sobre su propio trabajo y la satisfacción laboral; esto es el grado de autonomía, 

responsabilidad e iniciativa propia con que el individuo puede planificar su trabajo. A pesar de las regulaciones 

impuestas por esta nueva organización del trabajo ambos grupos conservan aún ciertos márgenes de autonomía 

en el contacto cotidiano con alumnos y/o pacientes. 

Esta  especificidad, propia de éstos trabajadores,   podría también relacionarse  con la  correspondencia 

expresada entre práctica laboral y utilización de conocimientos, el 53% del personal de salud ha contestado 

que “siempre” aplica sus conocimientos y habilidades en su trabajo, el 47% dice que “a veces” las aplica. En el 

caso de los docentes el 52 % “siempre” dice poder aplicar conocimientos y habilidades; el 47 “a veces” y sólo 1 

de los encuestados señaló “nunca”. La identidad de los profesores está fuertemente centrada en la relación con 

el conocimiento (Freytes Frey; A.C. 2004:52) y nosotros agregamos que algo similar ocurre con los 

profesionales de la salud. 

Pensamos que la posibilidad de aplicar conocimientos específicos de la profesión, sumados a los 

atributos anteriores (trabajadores de servicio y ética profesional) es importante al evaluar el nivel de 

satisfacción laboral,  cualidad que se hace más evidente en la pregunta sobre el reconocimiento en el trabajo. 

En este sentido en el caso del personal de Salud el 41% siente que recibe un reconocimiento “adecuado”, el 

41% “parcialmente adecuado” y el 18% manifiesta  no tener reconocimiento adecuado. En el área de 

Educación la distribución de las respuestas es la siguiente: “adecuado” 28  %; “parcialmente adecuado” 56 %, 
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“no adecuado” 16%; aunque es de hacer notar que en el caso de los docentes la percepción acerca de la escasa 

valoración social de la profesión tiene impacto en esta respuesta.  

A efectos de profundizar los aspectos subjetivos se presentaron una serie de interrogantes a  docentes y 

profesionales del área de salud. La evaluación acerca de Nivel de Frustración  y sensación de agotamiento 

laboral arroja los siguientes resultados: 

En cuanto al sentimiento de frustración, en ambos colectivos profesionales el nivel es muy bajo (ver 

tabla Nº 2) Es así que respecto al ítem: “Me siento al límite de mis posibilidades” el 24% del personal de 

Salud   responde  “Nunca”, el 35% “Raramente”, 12% “Algunas veces”, 6% “Frecuentemente”  y 12% 

“Siempre”.  

 

Tabla 2.Percepción acerca de Nivel de Frustración y agotamiento laboral 

  Nunca Raramente Algunas 

veces 

Frecuentemente Siempre 

Me siento 

frustrado 

Salud 41% 35% 12% 6% 6% 

Educación 48.4% 31.3% 18.8% 1,5% - 

Me siento al 

límite 

Salud 25 % 37 % 14 % 12 % 12 % 

Educación 39% 40 % 18.% 1.2 % 1.5 % 

 

Si sumamos las respuestas que se ubican en “Raramente” y “Nunca” encontramos que el 59% del 

personal del servicio no siente agobiante su tarea pero para la tercera parte de ellos (18%) ese sentimiento lo 

tienen entre siempre y frecuentemente. 

 Al cruzar estos datos con edad y  puesto de trabajo observamos que son las enfermeras y  el personal de 

maestranza y de seguridad los que se ubican en las respuestas “Siempre” y “Frecuentemente”, y de todos lo 

grupos son los grupos etarios mayores (entre 45 y 54 años) los que aparecen con  los porcentajes más altos entre 

“Siempre” y “Frecuentemente”.  

En el caso de  los docentes, los valores se agrupan de modo similar y se observa también una 

correspondencia entre: “sentimiento de frustración”, “edad” y “antigüedad en el cargo” La devaluación social 

de las profesiones analizadas sumada al cambio de las condiciones laborales se manifiesta en el malestar por el 

salario y las condiciones laborales pero no en el Nivel de Satisfacción con el Trabajo y el Grado de frustración 

con el mismo. 

En relación a la percepción sobre la “visibilidad de los resultados del trabajo” es notable observar cómo 

entre los profesionales: médicos psiquiatras, psicólogos y terapistas ocupacionales se manifiesta una 
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preocupación por la falta de visibilidad de los resultados obtenidos en su trabajo, así el 70% de éstos dice: “Mi 

esfuerzo no se refleja en la calidad del servicio”; lo propio ocurre con los docentes, quienes se manifiestan de la 

misma manera en el 65,7 % de los casos. El  47% de los  profesionales del área de salud dice que su tarea sería 

más eficaz si recibiera mayor apoyo institucional y gubernamental; el 58,5 % de los docentes se manifiesta en 

el mismo sentido.  

 

CONCLUSIÓN:   

Delimitar la problemática de la salud y la educación nos llevó a ubicarlas en el espacio más amplio de 

las relaciones sociales, las nuevas formas de interrelación resultantes de la redefinición de las relaciones 

Estado/Sociedad, las políticas de ajuste y su impacto en el mercado de trabajo, permiten identificar reglas 

relacionales estructurantes de nuevas prácticas en todos los ámbitos de la vida social que alcanzan también al 

plano de estos dos sectores.  

Como señaláramos anteriormente, junto a la retracción de los recursos del Estado destinados a políticas 

en salud y educación,  se produce un aumento de la demanda hacia el sistema público en ambas áreas que ha 

conducido a la configuración de una situación de crisis en la que se deteriora la calidad del servicio al tiempo 

que se precarizan  las condiciones de trabajo de los profesionales que desarrollan allí sus actividades. Las 

nuevas regulaciones a las que son sometidos los trabajadores a los que hacemos referencia en nuestro estudio a 

partir de las reformas, ponen en juego la “identidad para sí” que ambos grupos han ido construyendo a lo largo 

de sus biografías (Dubar; 1991) 

Las similitudes encontradas en las condiciones de trabajo y en la subjetivad  de estos dos colectivos 

profesionales son mayores que las diferencias. Ambos grupos  pertenecen al sector de servicios públicos con la 

carga personal que acarrea el deber de lo público, en este sentido son mediadores de los conflictos suscitados en 

el orden social,  la ética profesional cruza y atraviesa la práctica laboral y es constitutiva de la identidad 

profesional. Observamos que tanto la  formación de los docentes como la  de los trabajadores de la salud está 

pregnada de criterios éticos, el juramento hipocrático en los médicos,  y la inclusión de materias como la 

Deontología de la Psicología en el programa de estudios de los psicólogos son factores que intervienen tanto en 

la definición de sí (identidad individual) como en la definición hecha por los otros (identidad colectiva). 

Aspecto que también observamos en los docentes a partir de  la fuerza que en el imaginario colectivo tuvo la 

imagen modélica, la consagración, entrega y compromiso que el viejo normalismo asignó como atributos 

propios del perfil de los profesionales de la educación. 

Un rápido recorrido por los servicios de salud y educación nos permitió observar el deterioro de la 

infraestructura edilicia (con los riesgos que esto conlleva), la falta de espacios, sanitarios, equipamiento, 
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materiales, insuficiencia de personal, que obstaculizan el desempeño de las tares. Los salarios, devaluados, la 

falta de respuestas a los reclamos, el escaso reconocimiento y  apoyo institucional, constituyen la cotidianeidad 

de sus ambientes de trabajo. “Incertidumbre” y “vulnerabilidad” son conceptos elocuentes a la hora de reflejar 

el sentimiento general de estos profesionales. 

Sin embargo, a pesar de la descalificación profesional, pauperización salarial, intensificación del trabajo, 

pérdida de especificidad del rol (particularmente en el caso de los docentes), ambientes e infraestructuras 

inadecuadas; y sus correlatos de estrés, fatiga intelectual y debilitamiento de la posición social, es necesario 

hacer referencia a otro sentimiento compartido: ambos grupos de profesionales se mostraron mayoritariamente 

satisfechos con la tarea específica que realizan.  

Observamos  que el reconocimiento que manifiestan los entrevistados en cuanto a la devaluación social 

de sus profesiones y el cambio en las condiciones laborales, no les impide conservar el sentimiento de 

satisfacción personal por su trabajo y el espacio de realización que a pesar de todo aporta el desempeño se sus 

tareas. En este sentido podríamos señalar siguiendo a  Dejours que “el contenido del trabajo es fuente de una 

satisfacción sublimatoria”, por lo que a pesar de que el sacrificio produce una carga de sufrimiento, el placer 

por el trabajo permite defenderse mejor (Dejours, op. cit.). Podríamos agregar a esto que el sentimiento de 

realización aludido se apoya también en factores tales como: la ética que los constituye como profesionales y la 

vocación de servicio que son aspectos constitutivos de su “definición de sí. 

Los intercambios realizados con los profesionales que posibilitaron este estudio profundizan nuestro 

compromiso con la reflexión acerca de la problemática abordada ¿qué elementos explican la satisfacción con el 

trabajo profesional?;  ¿la realización en el ámbito laboral trasciende el marco que regula las relaciones del 

trabajo?;   ¿Es la utilización de conocimiento lo que atempera las malas condiciones?; ¿Qué papel juega la 

identidad profesional en la definición de sí y en la definición colectiva? ¿Es la ideología defensiva lo que 

preserva la salud de los profesionales que prestan servicios en los ámbitos analizados?. 

Estos interrogantes aún buscan respuesta plena, al igual que los profesionales que trabajan día a día con 

la salud mental y la educación. En tal sentido expresamos la inquietud en cuanto a que nuestro trabajo 

constituya un aporte a la apertura de espacios de discusión y debate en torno a alternativas que contribuyan a 

repensar creativamente la crisis de las condiciones de trabajo de los grupos profesionales analizados. 
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