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RESUMEN

El presente trabajo se enmarca en una investigación iniciada por el Núcleo de Estudios del Trabajo y 
la conflictividad social (U.N.R.) sobre las relaciones de salud-enfermedad y procesos de trabajo,  de 
los trabajadores docentes de Escuelas Medias de la Provincia de Santa Fe. Dicho estudio  recupera los 
postulados de la Medicina Social, corriente que busca dar cuenta de la historicidad de los procesos y 
relaciones en el trabajo, a la vez que privilegia las expresiones y sentidos de los trabajadores.

Valiéndonos de un enfoque teórico-metodológico propio de las etnografías escolares de Rockwell 
(2005) y Achilli (2010), en este articulo focalizaremos nuestra mirada sobre una escuela secundaria 
pública de la ciudad de Rosario y nos detendremos en el análisis de una  dimensión central en el proce-
so de trabajo docente: la relación pedagógica entre docentes y estudiantes; vínculo intelectual-afectivo 
que constituye el objeto de su trabajo (Tardif y Lessard 2009). Consideramos que dicha dimensión 
posee un valor preponderante para analizar las relaciones entre el trabajo de enseñar y los procesos de 
salud-enfermedad de los docentes. 
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ABSTRACT

This work is part of the studies initiated by the Center for Labor Studies (UNR) on health-disease re-
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This study recovers the postulates of Social Medicine, a trend that seeks to account for the histo-
ricity of the processes and relationships at work, while privileges the expressions and meanings of 
workers.

Availing its own theoretical and methodological approach of school ethnographies Rockwell (2005) 
and Achilli (2010 ), in this article we will focus our attention on a public high school in the city of Ro-
sario and stop in the analysis of a central dimension in the process of teaching work: the pedagogical 
relationship between teachers and students; intellectual - bonding which is the subject of their work ( 
Tardif and Lessard 2009).

We consider that this dimension has an important value to analyze the relationships between the work 
of teaching and processes of health and illness of teachers.

Key words: health-disease process; teaching work; teacher-student bond.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo se enmarca en la segunda etapa de los estudios iniciados por el Núcleo de Estudios 
del Trabajo y la conflictividad social (U.N.R.) sobre las relaciones de salud-enfermedad y procesos de 
trabajo. Dicho estudio centra su atención en los sectores de actividad de docentes en Escuelas Medias 
de la Provincia de Santa Fe y trabajadores de la industria aceitera de la región.

La sistematización de esta investigación se encuentra plasmada en una reciente publicación titu-
lada La salud de los trabajadores (II). Procesos de trabajo y de salud-enfermedad en docentes de escolaridad 
media provincial y trabajadores de la industria aceitera en la ciudad de Rosario (Rodríguez y Vogelmann, 
2014).

Es necesario subrayar que para quienes desarrollamos nuestra práctica investigativa en el NET, sos-
tener una Antropología del Trabajo implica definir y resaltar la relación entre el hombre como un ser 
que sólo puede realizarse en sociedad y el trabajo, en tanto actividad mediadora entre el hombre y sus 
congeneres, que adquiere de este modo un carácter explicativo fundamental de los procesos históricos.

Así mismo, desde el NET consideramos que el enfoque antropológico de las relaciones laborales 
nos permite restituir el carácter contradictorio de las relaciones entre el capital y el trabajo a un plano 
explicativo de la dinámica de los procesos sociales, contribuyendo al análisis critico de la sociedad y del 
sistema hegemónico que la estructura. 

el hombre, en tanto trabajador, entabla relaciones sociales de carácter histórico a través de las 
cuales valora sus experiencias y tradiciones, construye sentidos, actúa y confronta en circuns-
tancias que van a modificar su conciencia, y también se relaciona con su medio a través de pro-
ductos y comportamientos que caracterizan un tipo particular de cultura humana (Rodríguez y 
Vogelmann, 2014: 8).

Desde estos postulados generales es que nos adentramos en el estudio de las relaciones entre los proce-
sos de trabajo y los procesos de salud-enfermedad de docentes de Nivel Medio de la ciudad de Rosario. 
Puntualmente nuestra intencion en este articulo es focalizarnos en el trabajo de enseñar de docentes 
de una escuela oficial, atendiendo a una dimensión que consideramos central en el proceso de trabajo 
docente: la relación pedagógica entre docentes y estudiantes; vínculo intelectual-afectivo que consti-
tuye el objeto de su trabajo (Tardif y Lessard 2009). 

Retomando la propuesta de A. C. Laurell (1987), consideramos que la categoría proceso de trabajo 
se erige como la más adecuada para entender la relación entre trabajo y salud, dado que “resume dos 
características fundamentales de cualquier producción: la de tener un aspecto esencialmente técnico 
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-el proceso laboral- y de otro social” (Laurell, 1978:5). El concepto permite identificar la relación entre 
los elementos que lo conforman: el objeto de trabajo, los medios de trabajo y el trabajo propiamente 
dicho, definido por la organización y la división del trabajo en un proceso laboral concreto (Laurell, 
1987). En esta misma línea, la centralidad que adquiere el tratamiento de los procesos de trabajo no su-
pone un análisis técnico específico, sino que su significación se vincula a la importancia que los mismos 
trabajadores le asignan (Wallace, 1994). Es por esta razón que la investigación focalizó su atención en 
las prácticas y las vivencias cotidianas, ponderando particularmente las experiencias, los saberes, los 
modos de problematizar, los interrogantes y los modos de resolver que los trabajadores mismos cons-
truyen en relación al trabajo y a los procesos de salud-enfermedad (Grimberg, 2013).

Respecto a nuestra consideración del trabajo docente, retomamos la categoria de trabajo de enseñar 
propuesta por Achilli (1996), entendido como las múltiples y heterogéneas prácticas que el maestro 
desarrolla cotidianamente en determinadas condiciones socio-históricas e institucionales, las cuales 
adquieren un sentido social para el propio maestro. El trabajo del docente, si bien está definido en su 
significación social por la práctica pedagógica, va mucho más allá de ella al involucrar una compleja red 
de actividades y relaciones que la traspasa, y por lo general, la neutraliza. (Achilli, 1996: 37).

Ponderamos la práctica pedagógica como aquella que se despliega fundamentalmente, aunque no ex-
clusivamente, en el contexto del aula, en la que se pone de manifiesto una determinada relación maes-
tro-conocimiento-alumno, centrada en el enseñar y en el aprender.

La relación docente-estudiante se constituye como vínculo en el cual un entramado afec-
tivo aparece como lugar central en el conjunto de los registros de campo. Según la ex-
periencia de los docentes, el proceso de enseñanza-aprendizaje situado en un contexto 
educativo urbanoperiférico particular, no puede establecerse sino mediante un vínculo 
de entendimiento y afecto con los estudiantes. Cuando esto no ocurre, se multiplican las 
situaciones confl ictivas que obstaculizan la relación pedagógica (Rodríguez y Vogelmann, 
2014:39) 

Coherentes con el enfoque teórico propuesto, la estrategia metodológica desarrollada im-
plicó identificar, construir, sistematizar y analizar un conjunto de fuentes que remitían a la 
descripción de los saberes, prácticas, ideas y valores construidos por distintos sujetos sociales 
implicados en la  cotidianidad escolar (Menéndez 2010). Asimismo, nuestro trabajo tendió a 
privilegiar las categorías sociales, aquellas expresiones y sentidos de los trabajadores, a par-
tir de un enfoque cualitativo de la investigación y la realización de trabajo de campo. Dicha 
perspectiva supuso estrategias de observación con participación, entrevistas en profundidad, 
conversaciones informales y el uso de fuentes secundarias provenientes de ámbitos estatales y 
sindicales. En particular fueron indispensables para el análisis categorías sociales tales como 
“saludable” y “bienestar” asociadas con la “pertenencia” y el “reconocimiento” de los pares y 
del contexto social del propio trabajo como docentes. Consideramos, en este sentido, que dichas 
categorías sociales pueden configurar rumbos analíticos alternativos tendientes a confrontar, 
abrir, matizar y contradecir los presupuestos teóricos y el sentido común del investigador (Roc-
kwell, 2009).

CONTEXTO ESCOLAR Y PRÁCTICA DOCENTE

Como adelantamos en la introducción, retomamos las conceptualizaciones de Tardif y Lessard (2009), 
en lo que concierne específicamente al trabajo docente, para ocuparnos aquí de la relacion afectiva e in-
telectual de los docentes con los estudiantes, entendida ésta como el núcleo a partir del cual se articula 
el objeto de su trabajo. Dicha relación, inserta en contextos escolares específicos, puede ser abordada, 



67

             GRETEL Y ROUTIER  Trabajo docente...

desde esta línea de trabajo, a partir del estudio etnográfico de la practica docente en su trascurrir co-
tidiano.

El modo en que la práctica docente se construye involucrando las características de la situación es-
colar y su apropiación a modo de saber-hacer por parte de los docentes (Rockwell, 2005), produce   en 
el mismo movimiento la transformacion de dicha situacion. Ligado a ello, Achilli (2010) nos invita a 
pesar la realidad escolar como un escenario entramado por los procesos de segmentación social ema-
nados del contexto neoliberal. La autora señala que en el ámbito escolar se produce paralelamente “un 
proceso de diferenciación entre las escuelas a partir de prestaciones de distintas oportunidades según 
las condiciones socioculturales de la población” (Achilli, 2010: 139), que lleva a la selección de escuelas 
de acuerdo a las condiciones socioeconómicas. Se trata de “una lógica que desplaza la desigualdad so-
cial segmentándola en desigualdad escolar” (Achilli, 2010: 140).

La institución escolar a la que nos referimos para el presente análisis,  forma parte de un espacio 
urbano atravesado por dicha lógica de segmentación social. La escuela se ubica en un barrio de la zona 
Sur Oeste de la ciudad de Rosario que, durante buena parte del siglo XX, albergó a los obreros de un 
matadero municipal allí asentado, así como a trabajadores de la industria frigorífica, aserraderos y 
depósitos de materiales de construcción. Es un barrio populoso y extendido geográficamente, lo que 
hace que allí convivan desde principios del siglo pasado distintos grupos sociales que atraviesan de 
diferentes maneras el saqueo de su vieja impronta productiva y laboral. 

Mientras, los puestos laborales van siendo destruídos -desde finales de los ochenta y durante la 
década del noventa fundamentalmente-, se multiplican  en el barrio distintas actividades ligadas al 
narcotráfico. Según señala Del Frade (2014), estas prácticas pueden entenderse como formas de vida y 
de conciencia social, vinculadas con la búsqueda de un sustento económico y  reconocimiento por parte 
de distintos conjuntos sociales, adquiriendo la forma de un profundo estigma social. Actualmente el 
narcotráfico se entrama en un gran territorio de la ciudad, caracterizado por altos niveles de desigual-
dad social y situaciones cotidianas de violencia. Docentes, estudiantes, familiares y trabajadores no-
docentes, no sienten ajenos los datos y estadísticas de muertes violentas que, por ejemplo, se plasman 
en los principales periódicos de la región y que, a los ojos del resto del país, sobresalen entre los rasgos 
de la ciudad. 

Valga el siguiente registro de campo, como instantánea (Sarlo, 1996) del escenario escolar al que 
nos referimos:

La cuadra de la escuela, sin embargo, es una avenida que recuerda a una zona de la ciudad que 
anteriormente fue un núcleo productivo importante. Las viviendas  muestran otra arquitectura, 
otra conservación, otros materiales; interrumpidas por algunos comercios. En la parte trasera de 
la escuela, las cuadras adquieren vertiginosamente la fisonomía de asentamientos en terrenos 
fiscales; pequeños pasajes de tierra cortan la manzana en mitades irregulares y las viviendas 
emergen siguiendo el ritmo de crecimiento de las familias ampliadas. Algunas cuadras más ex-
tensas, pavimentadas y concurridas, vuelven a mostrar más atrás otras viviendas construidas 
con cemento y  materiales más resistentes. Nuevamente comercios, un club barrial y otras es-
cuelas. El edifico escolar parece batallar por establecerse de un modo distinto en un barrio que 
se transforma; por conservar su fachada, que delata la blancura de muros que se desgastan y 
vuelven a pintarse, el cuidado de sus aberturas. Sin embargo, el edificio sufre las condiciones de 
la falta de presupuesto y el paso del tiempo. Vidrios rotos, rejas oxidadas, instalaciones eléctricas 
añejas, ventilaciones y calefacciones dañadas, paredes húmedas (...) Sin embargo, sus pasillos, 
las puertas de sus salones, los carteles, murales y pizarrones en sus paredes, trasmiten una es-
pecie de seguridad, al estar en un lugar tantas veces transitado. Sentimiento que se refuerza 
al distinguir las voces de niños y adolescentes compartiendo juegos, ritos y pasajes cotidianos. 
(Diario de campo, 2013)

La población estudiantil que acude a la escuela pertenece mayoritariamente a grupos familiares 
crecientemente empobrecidos, los cuales afrontan desde décadas procesos de desigual distribución 
de bienes y servicios. Procesos que generan precarios niveles de libertad, autonomía y posibilidades 
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de realización personales (Kessler, 2014). Producto de lo cual, alimentar, vestir y cuidar la salud de 
los menores constituye un desafío cotidiano para las familias, en tanto el acceso y permanencia a la 
escuela conforma el conjunto de estrategias en este sentido. La escuela provee el almuerzo y la merien-
da diaria, colabora en la vinculación entre los estudiantes y los efectores de salud, organiza una “feria 
americana” mensual para intercambios de prendas en desuso. Incluso, el hecho concreto de llegar a la 
escuela y permanecer allí las horas estipuladas por la jornada escolar, se entiende y vivencia como una 
estrategia de protección para jóvenes expuestos a múltiples situaciones de violencia en el contexto 
barrial y callejero. 

LAS RELACIONES DOCENTES-ESTUDIANTES EN LA COTIDIANEIDAD ESCOLAR

En una reciente publicación (Rodriguez, Vogelman 2014) nos hemos propuesto analizar los distintos 
elementos del proceso de trabajo docente, así como su puesta en relacion, buscando identificar los ries-
gos laborales ligados fundamentalmente a la organizacion y division del trabajo, justamente por ser los 
menos estudiados desde la perspectiva de la salud laboral (Laurel 1987). 

De los elementos del proceso de trabajo -objeto de trabajo, medios de trabajo y trabajo propiamente 
dicho- (Laurell, 1987) , nos focalizamos en el vínculo intelectual-afectivo que constituye justamente el 
objeto del trabajo docente. En este sentido, para Martínez, Collazo y Liss (2008) la relación maestro-
alumno, núcleo del  trabajo y de la subjetividad docente, se constituye como vínculo en tanto establece 
un entramado afectivo registrado por ambos términos de la relación.

Los registros construidos a partir de las entrevistas y observaciones dan cuenta de la prepondera-
cia de este componente afectivo. A partir de su análisis y sistematización pudimos identificar que el 
mismo se encuentra entrelazado con los sentidos construídos por los docentes en torno a la institu-
ción escuela, en tensión con ciertas caracteristicas resaltadas del escenario escolar específico.Según la 
experiencia de los docentes, el proceso de enseñanza-aprendizaje situado en un contexto educativo 
urbano-periférico-marginal como el antes descripto es posibilitado por la construccion de un vínculo 
afectivo con los estudiantes, el cual implica cierta tensión entre posicionamientos de identificación/
entendimiento y de diferenciación. Cuando dicho lazo no logra establecerce, el hacer pedagogico se ve 
impedido por la multiplicación de situaciones conflictivas que desbordan el escenario aulico, frecuen-
temente asociadas por los docentes, a la cotidianidad familiar y barrial de los estudiantes. 

Con la situación de los chicos he tenido algunas cuestiones en las que no he sabido cómo actuar; 
frente a un problema que te plantean los chicos porque han tenido algún problema personal. Y 
lo manifiestan, porque no pueden manifestarlo con palabras, con una situación particular, con 
una clase de vocabulario un poco violento, por decirlo así. Entonces uno tiene que entender y, al 
mismo tiempo, digamos, no puede permitir que eso se salga de control. Hay días en los que uno se 
va con una sensación de angustia y otros en los que uno se va re contento. Porque en el fondo aca 
te demuestran que les gusta que vengas, se dan cuenta que te preocupas, que ves que preparas 
las clases. (Profesora entrevistada, 2013)

Resulta significativo que aquello que aparece en términos de los docente como “entendimiento” no 
se observa asociado a una reflexión consciente y colectiva de las condiciones de vida y escolaridad de 
los estudiantes y de ellos mismos como trabajadores, sino a un sentimiento de responsabilidad indi-
vidual, aislada del resto de los sujetos e instituciones que componen la trama socio-escolar. Vinculado 
a ello, ante situaciones de difícil abordaje y resolución los docentes refieren sentir frustración, impo-
tencia y angustia. Sin embargo, a medida que profundizamos en la descripción y análisis del campo 
observamos que ambos sentidos -aquél vinculado con un diagnóstico en torno a las condiciones socio-
culturales de trabajo y de vida de los estudiantes y aquél referido a un sentimiento de responsabilidad 
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centralmente individual ligado a lo “maternal”-, aparecen entrecruzados, aunque no sin tensiones, en 
las prácticas concretas de los docentes.

Según hemos esbozado más arriba, las prácticas y sentidos de los docentes pueden asentarse si-
multáneamente sobre la idea de diferenciación y distancia respecto del “universo” de los estudiantes 
o  sobre el registro de una cercanía material y simbólica fundamental para la vinculación con los estu-
diantes y el cumplimiento de su rol pedagógico, siempre en relación con el contexto educativo especi-
fico. Una vez más, en la aparición fragmentada y asimismo enlazada de ambos sentidos se entretejen 
sentimientos y vivencias enunciadas en términos de frustración, cansancio, impotencia o satisfacción, 
gratificación, bienestar.

Un docente, que al mismo tiempo trabaja de preceptor, habiéndose dedicado anteriormente a la  
tarea de cocinero, sostiene:

(…) si yo viviese en otro lugar de Rosario y tuviese que tomar un transporte o hacer otro recorri-
do y ver otra fisonomía de la ciudad, la cabeza estaría en otro lugar. Como uno vive en el barrio, 
entonces ve los negocios, ve los familiares que te cruzan, entonces seguís siempre pensando en 
esta comunidad. Vos decís, ‘no te podés escapar’, como si fuese algo malo, la palabra escapar 
queda mal. Uno está compenetrado, está con un compromiso territorial, que elegí. (…) O sea, 
relegué un montón de otras ofertas para trabajar en otras escuelas, porque yo quería concentrar 
el trabajo en esta escuela, porque si hace 16 años que estás a los chicos los viste nacer y les estás 
dando clases. Conocés la familia, conocés el barrio, vivo en el barrio, por lo tanto, uno está pen-
sando en los chicos, qué cosas faltan, qué hay que hacer. (Profesor entrevistado, 2013)

En un intento por considerar articuladamente las distintas dimensiones del trabajo docente, nos 
interrogamos sobre las relaciones entre los sentidos y sentimientos descritos, con las lógicas de or-
ganización del trabajo en la escuela -la diagramacion de tiempos, espacios y prácticas institucionali-
zadas-, así como con las particularidades de las distintas jornadas laborales de los docentes del nivel 
secundario, que se desarrollan en diversas instituciones educativas. 

En el extenso registro de campo presentado podemos observar cómo los sentidos y sentimientos en 
torno al vinculo docente-estudiante se inscriben en determinados modos de organización del trabajo 
de los docentes. Al referirnos a modos de organización del trabajo lo hacemos aludiendo a uno de los 
elementos del proceso laborar estipulados por Laurell (1987), el cual hemos discriminado en dos nive-
les con el objetivo de describir y analizar el trabajo de los docentes. En primer lugar, aquel que refiere 
al diagrama de tiempos, espacios y prácticas institucionalizadas en la dinámica cotidina de la escuela. 
En presentaciones anteriores hemos señalado cómo la organizacion escolar está diagramada según un 
modelo de trabajo que aisla a cada grupo en tiempos y espacios cerrados, muchas veces inflexible a los 
requerimientos de los colectivos escolares. Asimismo, nos hemos referido a los modos en que la divi-
sión del trabajo educativo producto de las reformas neoliberales de la década del noventa, ha permeado 
y lo sigue haciendo, las formas de organizar las tareas escolares y extra-escolares de los docentes como 
la elaboración de planillas y múltiples informes de evaluación y asistencia o la ejecución de proyectos 
cuyos objetivos son diseñadas por funcionarios “expertos” encontrándose ajenos a las realidades esco-
lares (Guiamet y Routier, 2013). 

En segundo lugar, aquel nível relacionado a las especificidades de las jornadas laborales semanales 
de los docentes de nivel secundario, los cuales que se ven obligados a transitar por distintas institucio-
nes para completar una cantidad de horas de trabajo que les permita completar un salario mensual. En 
torno a ello, encontramos en las palabras del docente un sentido positivo ligado al permanecer cercano 
a la escuela, al involucramiento con actividades realizadas en ella, al conocimiento profundo de los 
estudiantes y de la trama barrial; todo ello, producto de la posibilidad de concentrar la totalidad de las 
horas de la jornada laboral en una misma institución escolar. 

Por otra parte, entre las implicancias de la fragmentacion del trabajo de los docentes en distintas 
instituciones escolares, -lo cual comprede la responsabilidad por diversos colectivos estudiantiles y 
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las respuestas a las demandas específicas de cada uno de ellos-, encontramos las dificultades que ello 
genera para sostener espacios de encuentro entre pares para abordar las heterogéneas realidades.

En relación a ello en multiples registros aparece la identifiacacion y énfasis por parte de los docen-
tes y directivos en la relación existente entre las posibilidades de encuentro y trabajo conjunto en el 
contexto escolar y el “bienestar” (como categoría social) en el proceso laboral. La directora de la escuela 
evidencia, en este sentido, que “la angustia cotidiana de trabajo, las imposibilidades de abordar ciertas 
situaciones, se atraviesan con menor malestar si se trabaja en equipo”. 

Una docente nos comenta que “entre los docentes, lo que más nos sirve es la charla, compartir, 
decir, no mirá, a mí también me pasa lo mismo con este grupo, porque a veces me replanteo mi pe-
dagogía, mi enseñanza, qué estoy haciendo mal” (Profesora entrevistada, 2013). Esto presupone, en 
algunos casos, un sentimiento de desorientación ligado a verse “incomprendido en general” (Profesor 
entrevistado, 2013). Por el contrario: “Uno de los aspectos que puede resultar más saludable en la 
docencia es el entorno, no sé si afectivo [...] cuando no están solas. Cuando pueden coordinar con sus 
pares. Cuando pueden coordinar algo con el otro. Cuando pueden luchar con la soledad.” (Coordinado-
ra de Salud Mental AMSaFé-Rosario entrevistada, 2014).

En distintas instancias de diálogo con los docentes, identificamos posibles rasgos del trabajo en la 
escuela que parecen contrarrestar la lógica del aislamiento y el distanciamiento, al tiempo que posi-
bilitan el acompasamiento de sus prácticas con las posibilidades y necesidades que implica el vinculo 
con los estudiantes en los términos de identificacion/entendimiento. Uno de estos rasgos se liga al ya 
mencionado hecho del reconocimiento colectivo del contexto socio-cultural en el que realizan su traba-
jo, así como la institucionalización de un abordaje que se adecúe a los requerimientos de la población 
estudiantil que asiste a la escuela. 

En este sentido es destacable que la institucion escolar en la que trabajamos asiente su discurso 
fundacional en dicho reconocimiento. De hecho la escuela fue fundada recientemente como respuesta 
a una demanda barrial por una escuela secundaria “accesible” (en términos de los docentes), para que 
los jóvenes de la zona puedan completar sus estudios. Desde su constitución, directivos y docentes 
intentaron imprimir en el modo de funcionamiento institucional una dinámica que atendiera a las 
situaciones por las que atravesaban aquellos jóvenes que, por distintos motivos, habían abandonado 
la escuela o tuvieron conflictos en otras instituciones. Este discurso, en el que se entremezcla una de-
manda social y determinadas perspectivas político-pedagógicas, cuando es incorporado como propio 
por los docentes, permite una significación de su trabajo, colaborando en los modos de vinculación con 
los estudiantes. Así, una de las profesoras cree, en efecto, que 

cuando se empieza a conocer a los chicos, cuando se empieza a conocer el barrio, uno no se siente 
tan frustrado porque no pudo dar un tema en especial. Uno empieza a decir ‘no pude dar este 
tema, pero pude hablar con ellos de esto’. Entonces bueno, tiene que ir en paralelo, sin dejar de 
lado la enseñanza, es importante que no dejemos de lado eso, porque ellos no la pueden ir a bus-
car a otro lado (Profesora entrevistada, 2013). 

Vemos aparecer en el anterior regsitro de campo una nueva  categoría social que se construye a par-
tir  de los enunciados de los docentes sobre el contenido de sus relaciones con la escuela y los estudian-
tes: pertenencia. Categoria social que es preciso nuevamente comprender a la luz de las características 
de la organización del trabajo de los docentes. En este sentido, es necesario precisar el modo en que el 
marco contractual de los docentes en sus cargos (titular, interino o suplente) así como la cantidad de 
horas de trabajo en la misma escuela, confluyen relacionalmente en la construcción y apropiación de la 
noción de pertenencia. La cual se nutre además de los sentidos que los docentes otorgan al conocimien-
to del entorno escolar (la escuela y el barrio), a la cercanía física y al reconocimiento de los estudiantes, 
padres, directivos y pares, en su paso cotidiano por la escuela.

Las categorías sociales remiten a las significaciones y prácticas que aparecen de forma recurrente en 
los discursos y acciones de los sujetos de la investigación, y establecen distinciones y relaciones entra 
cosas del mundo social que ellos conocen y practican. Retomamos y privilegiamos dichas categorías 
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sociales ya que, con Rockwell (2009), pensamos que pueden configurar rumbos analíticos alternativos 
tendientes a confrontar, abrir, matizar y contradecir los presupuestos teóricos y el sentido común del 
investigador.

Basándonos, entonces, en dichas significaciones y en la relación de éstas con el proceso de salud-
enfermedad en las prácticas laborales de los docentes, es preciso retomar y darle relevancia al “princi-
pal problema: el andar de una institución a otra” (Profesora entrevistada, 2013). 

El sistema te vuelve loco en ese sentido, en que estás más arriba de un colectivo que dando clases. 
(…) Si yo tuviera mis diez horas en una sola escuela mi vida sería otra: cobraría el mismo sueldo, 
pero no estaría todo el día en un colectivo. Además, uno puede hacer un trabajo diferente con los 
chicos, los cruzas en el recreo, aunque no los tengas en el año siguiente, pero haces otro trabajo. 
(Profesora entrevistada, 2013)

En numerosas conversaciones y observaciones, asi como en las entrevistas en profundidad, los 
docentes refirieron a “la condicion social del alumno y la familia”, como un elemento modelador del 
vínculo con los estudiantes, cuya construcción y sostenimiento implica crecientes niveles de exigencia, 
de acuerdo a la emergencia de distintas problemáticas socio-familiares atravesadas por los estudiantes. 
Los docentes relatan situaciones como el abandono de padres o de adultos a cargo de los adolescentes, 
problemas de alcoholismo o adicciones ligados a prácticas violentas, migraciones de miembros del gru-
po familiar y de los propios estudiantes y cumplimiento de extensas jornadas de trabajo por parte de 
éstos. Resaltamos esta dimensión (que se evidenció desde los primeros registros en el campo), porque 
pensamos que su expresión ha permitido a los docentes manifestar las ligaduras entre los contextos 
socio-educativos en los cuales se desarrolla la labor docente y los procesos de desgaste que influyen en 
su salud-enfermedad. 

Situaciones atribuidas mayoritariamente, por los docentes, a las condiones derivadas de la pobre-
za y la marginalidad en la que viven los estudiantes, repercuten en lo vivido en la escuela, generando 
situaciones de inseguridad física para docentes y estudiantes. De este modo, la relación docente-estu-
diante aparece en los relatos acompañada de situaciones de violencia que se viven tanto en las aulas 
y demás espacios del edificio escolar, como en las inmediaciones de la escuela. Se describen episodios 
tales como: “hace dos lunes atrás la profesora S. tuvo que rastrear un revólver: lo encontró. Al otro día 
se pelearon con faca, yo tuve que sacarle la faca” (Profesor entrevistado, 2013), en los cuales el cuerpo 
de los docentes se encuentra implicado directamente en el desenlace de los mismos. Episodios que se 
repiten semanalmente, observándose escasas instancias posteriores y colectivas para su asimilacion 
y abordaje. En este sentido es de destacar, que si bien los directivos de la escuela se han ocupado de 
generar formas de procesamiento y abordaje de estas situaciones, socializándolas en reuniones y otras 
actividades que involucraron a padres, estudiantes y docentes,  éstos manifiestan sentir soledad, an-
gustia y fatiga respecto de la repetición y gravedad de estas situaciones que dia a dia trastocan los ob-
jetivos de su labor pedagógica. Sin embargo, cuando tales hechos son elaborados y resueltos a partir de 
la concientización de la trama de las relaciones y responsabilidades compartidas, los docentes pueden 
apropiarse de estas resoluciones para fortalecer su práctica individual dentro y fuera del aula. Como ha 
señalado una docente delegada “las exigencias son las mismas pero tienen  repercusiones distintas en 
los procesos de salud-enfermedad”. 

Una vez más, para vislumbrar las posibilidades de produccion del vinclulo afectivo-intelectual de 
los docentes con sus  estudiantes, que hemos definido como el objeto del trabajo docente, es preciso 
poner el foco en los modos de organización del trabajo docente. Es decir, si las situaciones de violen-
cia vividas en las escuelas por los docentes generan angustia, estrés, ansiedad, miedos, sentimiento 
de frustracion, es preciso vislumbrar como tienden a multiplicarse a partir de la intensificacion de la 
jornada laboral debido a los requerimientos particularizados de los alumnos (necesidad de trabajar en 
grupos, desdoblar y repetir las clases, imposibilidad de respetar las planificaciones y proyectar activia-
des). Intencificasion que es acrecentada por la necesidad de los docentes de trasladarse de escuela en 
escuela para completar una jornada semanal y un salario mensual. 
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CONCLUYENDO

En la realizacion del presente trabajo hemos intentado evidenciar el modo en que la relación peda-
gógica docente-estudiantes, -dimensión central del proceso de trabajo-, se produce en un contexto 
socio-escolar específico, cuya inteligibilidad es posible desde una perspectiva que contemple las estruc-
turas y las tendencias hegemónicas de los distintos niveles contextuales (Achilli, 2010).  Asimismo, 
retomando la noción de proceso laboral presentada por Laurell (1987) procuramos visualizar algunos 
rasgos de la vinculación concreta entre los modos de organización y gestión de la fuerza de trabajo y la 
conformación del vínculo docente-estudiante en una escuela pública de la ciudad de Rosario.

Finalmente, coherente con las implicacias de nuestras perspectivas teóricas, nuestro trabajo impli-
có bucear por los entramados de sentido construidos por los docentes en torno a distintas dimensio-
nes de su trabajo y su relación con la salud-enfermedad en un contexto socio-escolar definido.

La escuela a la que nos referimos se encuentra situada en un espacio socio-urbano signado por la 
creciente fragmentación y diferenciación socioeconómica. Un contexto de pobreza que se complejiza 
con las dificultades y obstáculos cotidianos para procurar satisfacer tanto las necesidades llamadas 
básicas (alimentación, higiene, trabajo y salud), como las necesidades de protección o cuidado, enten-
dimiento y pensamiento reflexivo y participación política. La insatisfacción social de estas necesidades 
fundamentales es, al decir de Bleichmar (2012), generadora de procesos de exclusión y de aumento de 
la violencia internalizada en las relaciones sociales. 

El trabajo docente, desarrollado en un contexto particular y bajo determinadas condiciones de rea-
lización, adquiere características específicas. Las trayectorias escolares y condiciones de vida de los 
estudiantes marcan los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje. Los docentes establecen diversas 
estrategias que buscan ponderar la especificidad pedagógica de su labor sin desconocer el resto de sus 
tareas e intervenciones.

Múltiples registros dan cuenta de cómo los sentimientos generado por el atravesamiento de situa-
ciones ligadas a los contextos socio-educativos antes mencionados son posibles de sobrellevar de un 
modo significativamente diferente, cuando el conjunto o la mayoría de las horas de trabajo se radican 
en una única institución. De este modo, los docentes dicen tener a su alcance mayores herramientas 
construidas individual y/o colectivamente, para la intervención, acompañamiento y desarrollo de las 
actividades pedagógicas. Situación que no agota, aunque sí parece disminuir, los niveles de desgaste 
propios de su trabajo.

La dificultad para asumir un adecuado compromiso con las instituciones en que se desarrolla el tra-
bajo –implicando también el escaso trabajo entre pares–, el desconocimiento de las realidades de los 
estudiantes –lo que dificulta el reconocimiento por parte de los mismos– y los obstáculos para proyec-
tar un trabajo pedagógico a mediano-largo plazo acrecientan fuertemente los niveles de desgaste, los 
cuales acarrean diversas consecuencias en los procesos de salud-enfermedad de los docentes. En este 
sentido, dentro del colectivo docente se registran casos de psoriasis y distintas sintomatologías asocia-
das a la fatiga, que van desde dolores musculares y contracturas, hasta complejos cuadros de tendinitis. 
Es de observar que al ser dolencias generadas luego de cierto tiempo de trabajo, no presentan para los 
trabajadores la misma evidencia que  un accidente laboral, por lo que son mayormente percibidas como 
problemas privados, enajenados de sus condiciones laborales. Por otra parte, aunque algunos docentes 
mencionan estas dolencias como producto de su trabajo, esto suele situarse en un plano individual y 
no de como una problemática de salud-enfermedad colectiva.

Respecto a los padecimientos psíquicos expresados por los docentes en terminos de “estres y fati-
ga”, la situacion se complejiza dada las dificultades en el acceso a un diagnostico medico y tratamiento.
Cuando el malestar se transforma en una demanda de atencion médica y esta se canaliza a través de 
la obra social, los tratamientos que dependen del área de salud mental son limitados en el tiempo y 
a veces en la modalidad, lo cual constituye una fuente de angustia y ansiedad para muchos docentes 
que acceden a ellos luego de largas listas de espera. La opción es un corto tratamiento o medicación 
con controles periódicos. Es allí cuando las “licencias comienzan a constituirse en el único tratamiento 
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posible” (Martínez, Collazo y Liss, 2009), limitando el enfrentamiento con la problemática de la salud 
a sobrellevar una dolencia individual. Esto, además, suele estar acompañado de un sentimiento de cul-
pabilidad, de un juicio negativo por parte de los pares, directivos e, incluso, de los mismos estudiantes 
y sus familias.

En este sentido, retomamos lo expresado por la Coordinadora de Salud Mental AMSaFé-Rosario 
, quien producto de la sistematizacion de su experiencia de trabajo en el área, sostiene que la mayor 
cantidad de licencias por salud mental se dan en situaciones muy críticas y “de un momento para el 
otro”. Los motivos varían: “por ahí se da por un conflicto en la escuela, con sus pares, con alumnos 
y esa maestra ya no puede volver. Hace un corte abrupto.” Y resalta que “muchos conflictos son con 
alumnos” (Coordinadora de Salud Mental AMSaFé-Rosario entrevistada, 2014).

A su vez, debemos tener presente que en la provincia de Santa Fe sólo es posible tomar licencia 
ocupando cargos en condición de titulares o interinos, por lo cual, aquellos docentes reemplazantes, 
(los cueles contiyen la parte mayoritaria del plantel en la escuela registrada), quedan excluídos de dicha 
posibilidad. Enfermarse o tener algún impedimento para el cumplimiento de la jornada laboral, signi-
fican la ausencia de cobro o directamente la pérdida del trabajo. 

Con todo, podemos destacar que el análisis de los procesos de salud-enfermedad ligados a la di-
mensión fundante del trabajo docente, constituida por la relación docente-conocimiento-estudiante, 
no puede desvincularse del modo concreto en que se organiza el trabajo docente dentro y fuera de las 
escuelas, ni de las formas de gestión y organización de la fuerza de trabajo por parte del Estado. Una y 
otra dimensión son articuladas y significadas por los docentes a partir de la construcción de diversos 
sentidos del trabajo reconocidos en su prácticas cotidianas. 
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