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Política y economía consecuencias para los trabajadores universitarios 

Daniela Rodríguez García 

En la actualidad y en medio de la Pandemia ocasionada por el Coronavirus (COVID-19) se 

incrementa una arremetida contra los recursos económicos, humanos y materiales en 

instituciones, desviados de las universidades, enfatizando dichas acciones políticas en contra del 

sector público. 

 

El Neoliberalismo un modelo económico, pero también político, correspondiente a ideas 

reinterpretadas de varios autores y de gobiernos del siglo XX y XXI. Aunado a la llamada 

“estrategia neoliberal” que es en definitiva el modelo bajo el cual los capitales internacionales se 

organizaron para tratar de revertir una situación financiera que no favorecerá los intereses de los 

trabajadores (Casais 2013), sin mediar el orden social que favorecería al desarrollo económico y 

a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y en menos cabo de los derechos laborales 

fundamentales y en el papel transformador de las universidades públicas.  

 

Hoy en día, evaluamos las consecuencias de estás políticas sobre las universidades e 

instituciones públicas del país, las cuales se han venido gestionando paulatinamente y en estos 

momentos de crisis mundial debido a la pandemia COVID-19, se quieren incorporar como 

avalancha sin mediar la destrucción masiva en primera instancia sobre las personas trabajadoras 

como de las mismas instituciones universitarias que son un indicador de la cantidad y calidad del 

capital activo humano con que cuenta una nación (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

2004). 

 

Sin embargo, las falacias publicadas a diario en estos días de Pandemia Mundial sin mediar nunca 

los costos personales del esfuerzo académico en Costa Rica; así como, del personal 

administrativo que realizan también funciones importantes en investigaciones y en la educación 

superior, variables que afectan la productividad del investigador, técnicos y administrativos 

operativos tales como el estrés laboral, agotamiento, frustración, la falta de satisfacción laboral, la 

deshumanización y factores que inhiben el desarrollo de un trabajo creativo e innovador en las 
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actividades de investigación y docencia han sido poco analizadas (Medina y Sánchez 2008). 

Además, se encuentran estudios con personal docente, investigadores y profesores sobre el 

síndrome de degaste emocional (SDE) ((Aluja et al. 2005; Angerer 2003; Ben-Ari et al. 2003; 

Borges et al. 2006; Prieto y Bermejo 2006; Schlichte et al. 2005; Magaña et al. 2016), conocido 

como “Burnout” (Leiter y Maslach 1988).  

 

Las sociedades de hoy en día, la alta mecanización y la industria hacen que más del 50% de la 

población laboral se ocupe en el sector servicios, lo que está dando lugar a crecientes 

problemáticas de diversa naturaleza, donde se afecta al sector de educación de la población 

ocupando una situación compleja y delicada debido a que año con año el presupuesto destinado 

a la educación se convierte en recursos cada vez más limitados, tomando en consideración que 

los cuerpos académicos y las plantillas de alumnos se eleva en cada ciclo escolar, también a las 

nuevas políticas educativas, el desarrollo tecnológico, las continuas evaluaciones, sin dejar de 

lado su entorno social y familiar; todas estas situaciones han afectado considerablemente la labor 

de éste artesano del conocimiento. 

 

La larga historia de la lucha de clases sostenida por de los sindicalistas en defensa de los salarios, 

las condiciones de los contratos de trabajo como: duración de jornadas laborales, definición de 

semana laboral y la vida laboral. Si atendemos a las transformaciones del empleo, constatamos 

un incremento en la flexibilidad que se caracteriza por una mayor rotación, mayor diversificación 

de formas contractuales, temporales, de dedicación y de inflexibilidad en las jornadas de trabajo, 

etc., y también una mayor polivalencia en las cualificaciones y competencias. Esta polivalencia 

permite, a su vez, una mayor flexibilidad y versatilidad laboral, las cuales no necesariamente 

garantizan los derechos laborales. 

 

Algunos de los indicadores que muestran el impacto de este fenómeno social sobre quienes dan 

vida a las universidades –es decir, sobre los alumnos, académicos y trabajadores– se 

corresponden con la clausura o debilitamiento de las áreas humanísticas y sociales, que no se 

perfilan como prioritarias del capital, mientras que se ha dado una gran impulso a la formación de 

alumnos que puedan resolver problemas puntuales de tipo técnico y administrativo; asimismo, se 
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ve cada vez más la tendencia a disminuir el presupuesto para atender la demanda de educación, 

la saturación de carreras y la dificultad para emplearse una vez egresados. Incluso el mayor 

número de universidades privadas, como las surgidas en los últimos años, se ha vuelto una opción 

para llenar la demanda de profesionales que requiere el proceso de desarrollo y crecimiento y una 

vertiente para satisfacer la demanda de nuevos aspirantes que se ven rechazados en las 

instituciones públicas. 

 

En conclusión, las políticas neoliberales afectan globalmente a la sociedad, siendo necesario 

sumar esfuerzos con los grupos que están dando respuestas para contrarrestar el impacto que 

las políticas neoliberales tienen en la vida social y laboral (Martínez y Preciado 2010). Una 

situación distinta sucedería si en el sector de los servicios, y dentro de éste las universidades, se 

garantizaran condiciones dignas de trabajo, cargas laborales adecuadas a la jornada, número 

apropiado de alumnos a ser atendidos, salarios justos para satisfacer las necesidades básicas y 

las ampliadas; sin socavar las grandes instituciones que dan a un país un respaldo internacional, 

así como la calidad de profesionales presentes en él. 
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