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IMPACTO DE LA CULTURA
CULTURA DE LA INVESTIGACION

EN LA SALUD MENTAL Y 
DIVERSIDAD EN STEM





Estereotipo

 “Masculinizado”, que no tiene contacto con los aspectos
reales y prácticos de la vida

 Profesionalización de la investigación



Segun encuesta global de Nature 52% de postdoc considera dejar
la ciencia por depresión o ansiedad

Durante COVID 78% de investigador@s mostraron señales de 
sufrimiento de salud mental

 Acoso sexual y laboral

 Precariedad de contratos

 Diversidad, inclusión y accesibilidad

 Ambiente de competencia

4 EJES DE REFLEXION



 En Gran Bretaña: 60% de investigador@s atribuyen acoso de 
superiores

 En USA. NASEM: 50% de mujeres reportan haber sufrido acoso
sexual en la academia

 Trabajo de campo:
 64% expuestas a algun tipo de acoso sexual 
 22% víctimas de agresión sexual 

 Denuncias: 6% de casos de acoso sexual 

ACOSO SEXUAL Y LABORAL



 Primera encuesta de prevalencia
sobre violencias,  acoso y 
discr iminación en la Udelar.  
Docentes

 Cuestionario diagnóstico de cl ima
laboral y acoso sexual laboral en 
Pedeciba

 Insultos o comentarios degradantes

 Insinuación sexual verbal o física

ACOSO SEXUAL Y LABORAL



 Precariedad: Part-time, pago por hora, contratos a término, 
multipempleo, en UY sin cobertura de seguridad social.

 University College of London 2019: 
 70 % docentes/investigadr@s estan en contratos a término
 71% de respuestas dicen que la inseguridad laboral afecta su salud

mental 

 Reporte de la OCDE. Efectos de la precariedad en postdocs: 
 Menor bienestar
 Menor atractivo de la investigación como carrera
 Disminucion de la calidad de ciencia
 Mujeres, jóvenes, factores étnicos agravan precariedad y contexto

socioeconomico afecta las carreras

PRECARIEDAD LABORAL



PRECARIEDAD LABORAL





 Diversidad en equipos mejora la calidad del trabajo

Sin embargo, 

Existen brechas documentadas: 
 Género
 Discapacidad (incluyendo neurodivergencia)
 Etnico/racial 
 Socio-económico/clase social
 Comunidad LGBTQI+

Problema de la cañeria con fugas: diversas soluciones que no encaran
cambio a nivel institucional y cultural 

Falta más conocimiento acerca de cómo tratar discapacidad en la 
investigacion. 
Uno de los  pocos estudios :  

Personas con discapacidad psicosoc ia l no saben que cal i f ican para
tratamiento especia les y  solo  13% de e l las las usan

DIVERSIDAD, INCLUSION Y 
ACCESIBILIDAD



DIVERSIDAD, INCLUSION Y 
ACCESIBILIDAD



 Productiv idad: “Publish or perish” 
 Mujeres con y sin hi jos son las mas afectadas por las consecuencias de la 

sobrecarga horaria
 Muchas horas = compromiso y pasión

 “sobrecarga de trabajo es el mayor predictor de sufr imiento psicologico (burn-
out,  depresion y ansiedad) tanto en estudiantes como académi@s no puede
seguir siendo ignorada”

AMBIENTE COMPETITIVO



 Políticas basadas en evidencia: preguntar a las personas 
como están y qué factores de la institución les afectan

 No minimizar las experiencias de datos chicos

 Proveer formas de denuncia seguras y visibles

 Alentar la conversación

 Invertir en la gente: minimizar precariedad y contratos

 Premiar colaboración sobre competencia. 
 Incluye construcción institucional, construcción de comunidad, 

participación en esfuerzos de inclusión. 

RECOMENDACIONES
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