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El libro reflexiona sobre distintos as-
pectos que están incidiendo en la salud y
en el bienestar de los trabajadores y tra-
bajadoras de la enseñanza, poniendo de
manifiesto que una gran parte de los mis-
mos los sufren en su puesto de trabajo
por falta de medidas preventivas y el des-
conocimiento en esta materia.

Los  temas  tratados en los capítulos
–las variables asociadas al estrés, el aco-
so psicológico en el trabajo y su abordaje
jurídico, el síndrome del quemado, la in-
timidación entre el alumnado y la acción
sindical en estos campos– demuestran que
muchos trabajadores docentes están en
situación de sufrir riesgos sin ser cons-
cientes de ello, lo que evidencia la falta de
prevención en una materia tan importan-
te como la salud psicológica y ambiental
de las personas y sus entornos en el ám-
bito laboral.

Las ponencias hacen hincapié en la ne-
cesidad de prestar especial atención a las
condiciones del entorno de trabajo, ya que
nos encontramos ante un problema co-
lectivo, de organización del trabajo, no
ante un problema individual imputable a
la persona y a sus características indivi-
duales. Hay que recordar que la legisla-
ción en salud laboral vigente contempla
los riesgos  psicológicos y se considera
una infracción grave el descuido de esta
materia, con la consiguiente depuración
de la responsabilidad civil o penal del
empresario.

La publicación se agrupa en distintos
capítulos: En el I, José L.González
Meseguer  y Rubén Belandia  analizan
la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les y la problemática que los riesgos
psicosociales suponen para el ejercicio
sindical en la enseñanza.

Lucía Artazcoz, de la Agencia de Sa-
lud Pública de Barcelona, nos aclara lo
que son los riesgos psicosociales y cuá-
les los determinantes que inciden de for-
ma decisiva en la salud.  A continuación,
el tema de las variables que se asocian al
estrés, cuestión de la que se encargó Jo-
sefa Ruiz, Jefa del Servicio de Preven-

Riesgos psicosociales en la enseñanza
     SATE-STEs distribuye entre afiliados en activo y las bibliotecas públicas un texto editado por el sindicato en el se
analiza las amenazas psicosociales que rodean la práctica de la docencia. Entre las mismas podemos citar el estrés,
el acoso (mobbing), la intimidación y maltrato entre el alumnado, síndrome de Burnout o del profesor «quemado».

ción de la Delegación  del Gobierno en
Andalucía. Esta ponencia se completó con
la visión que José Antonio Cordeiro
(Univ.de Cádiz) nos aportó sobre el sín-
drome de burnout (síndrome del profe-
sor  quemado).

Manuel García  (Inspección Médica
de Palencia) relación las bajas médicas de
los y las docentes con los riesgos
psicosociales.

Se presentan 4 trabajos sobre mobbing:

1.  El acoso psicológico en el trabajo
centró la de Jesús Pérez Bilbao (Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo en Baracaldo), quien nos deli-
mitó el concepto de acoso psicológico,
sus procesos y consecuencias.

2. Mª José Blanco (investigadora  ju-
rídica) planteó su defensa jurídica

multidisciplinar y el concepto de integri-
dad moral. Y el abogado Jesús Gómez
analizó sentencias contra el acoso psico-
lógico.

3. Manuel Velázquez (Inspección
Técnica de Vizcaya) expuso las posibili-
dades de actuación de la Inspección ante
el mobbing.

4. Francisco Fuertes (Univ. de
Castellón)  recoge cómo prevenir y neu-
tralizar el acoso institucional.

Otro capítulo aborda el tema del
bullying o intimidación y maltrato entre el
alumnado, ponencia que estuvo a cargo
de José Mª Avilés, como representante
del Grupo de Investigación de la Univer-
sidad de Valladolid.

Concluye la publicación con las apor-
taciones sobre “Relajación y riesgos
psicosociales. Relajación para el trabajo
docente”, a cargo de Félix Bermúdez y
“Prevención de riesgos psicosociales a
través del humor”, de Germán Payo

Con esta publicación SATE-STEs es-
peramos haber contribuido a llamar la
atención de la sociedad y de las adminis-
traciones sobre nuestra salud laboral y al-
gunos de los problemas que más nos afec-
tan como colectivo, al mismo tiempo que
suponen un impulso más a nuestro com-
promiso en la lucha por unas condiciones
laborales saludables que fomenten el bien-
estar físico, psíquico y social del conjun-
to de trabajadores y trabajadoras de la
enseñanza. eP

Lunes, 26 de abril, a las 19 horas
en la Facultad de Ciencias de la Educación

«Riesgos psicosociales en
la enseñanza»

a cargo de José María Avilés
Organiza: SATE-STEs
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