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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue identificar las exigencias que demanda el trabajo a los
académicos de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México y que
tienen la opción de participar en los programas de estímulos económicos, así como su
asociación con los daños a la salud física y mental , durante el 2012. La investigación
fue de tipo observacional y transversal, en una muestra por conveniencia de 95
académicos. Se utilizó una encuesta de tipo epidemiológico para recabar información
demográfica , condiciones del trabajo, exigencias, implicaciones de participar en
programas de estímulos económicos y daños a la salud . Los datos se analizaron co n el
programa JMP8; controlando edad, género y antigüedad; estableciendo el nivel de
significancia en p<0.05.La presencia femenina fue del 54% y la media de edad de 53.2
años. Del 63% que participa en programas de estímulos, el 50% considera que sus
tareas NO tienen mayor ca lidad y el 30% que sacrifica su trabajo en equipo. A esta
muestra el trabajo les resulta satisfactorio pues les permite desarrollar habilidades y
ampliar sus conocimientos. Las principales exigencias fueron cubrir cuotas de
producción (77%) y realizar trabajos pendientes en días de descanso (71 %). Hubo al
menos tres padecimientos por académico cuya prevalencia la encabezaron: el distrés
(38%), trastornos del sueño (35%) y ansiedad (34%). Las exigencias que se asumen
para conseguir los estímulos se asociaron con los daños y lo mismo sucedió en quienes
no participan pero sí están asumiendo una gran carga de trabajo para alcanzarlos.

Palabras clave: académicos/ estímulos/ co nsecuencias/ daños/ sa lud
SánclJez López
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Abstract

The aim of this research project was to identify the demands of fulltime academic work
at the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) and that are participants of
programs providing economic incentives, and its correlations with harms to physical and
mental health during 20 12. Observational and cross-sectional research was conducted
in a convenience sample of 95 Professors. An epidemiological survey was used to
obtain demographic information, work conditions, demands, implications of participating
in a program that provides economic incentives and harms to health. Data was analyzed
by using JMP8 software controlling for age, gender and seniority. P value less than or
equal to 0.05 was regarded as significan!. 54% of the sample was females with mean
age of 53.2 years old. 63% participated in an economic incentive program of which 50%
considers that their work DO NOT has better quality and 30% that compromises their
teamwork . To this sample, work was satisfactory because it allows them to develop their
skills and knowledge . The main demands were to accomplish production requirements
(77%) and to perform on-going projects during non-work days (71 %). There were three
illnesses, prevalence were: di stress (38%), sleep disorders (35%), and anxiety (34%).
The demands that are related to achieve the economical incentives are associated with
health harms. Thi s same association was presented in participants that were not in the
economical incentive program but had a big work load.

Keywords : Professorsl incentives/consequences Iharm/health

Introducción
En los últimos años, los profesores universi tarios de escuelas públicas en México están
sometidos con mayor frecuencia al distrés laboral, el cual se ha visto asociado con el
incremento de las exigencias laborales que tienen que ser asumidas con la finalidad de
mejorar el ingreso salarial. Esto se ha logrado a través del concurso en diversos
programas de becas y estímulos económicos (Rodríguez & Urquidi , 2010; Martínez,
Méndez & Murata, 2011) , lo que ha traido como resultado diversas consecuencias
sobre la calidad del trabajo y sobre la relación entre los docentes. Se ha dado también

Sánchez López

6

MCST Idónea Comunicación de Resultados

un aumento de la matrícula estudiantil y dísminución de la planta laboral. Este conjunto
de hechos responden a las políticas laborales -de corte neoliberal-, que racionalizan
recursos económicos e instrumentales a los trabajadores y que a fina l de cuentas han
venido afectando la salud física y mental.
Sin lugar a dudas este fenómeno se corresponde con las políticas educativas
instrumentadas en las dos últimas décadas y guardan relación estrecha con

la

disminución del precio del petróleo hacia finales de 1980. Acorde con esto, los
organismos

intemacionales

incrementaron

sus

mercados en

países

periféricos

proveedores de materias primas, a los que se persuadió para que ingresaran a un
intercambio sostenido que trajo consigo el empobrecimiento regional. La presión
extema obligó a México a instituir exigencias al medio educativo y científico (Lastra &
Herrera, 2008) de acuerdo a los intereses de cada organización con la que tiene
ví nculos, por ejemplo, La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) junto con la UNESCO, exigieron la introducción de ca mbios para que se
demostrara la productividad científico-académica
situación

que

dio

entrada

a

otros

(Comas & Domínguez, 2004),

requerimientos

que

fueron

acatándose

contundentemente .
A la CEPAL y a la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(OREALC) se les debe el costo por la eficiencia, efectividad y evaluaciones externas e
internas, a la Organización para la Coopera ción y el Desarrollo Económico (OCDE)
entrega de cuentas y evaluaciones por desempeño; mientras que el Banco Mundial
(MB), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional
SÓllchez López
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(FMI) decidieron la disminución del gasto público, instituir estímulos relacionados con la
evaluación -ajenos al salario-, y promover la competencia entre universidades para
obtener financiamientos (Izquierdo, 1998).
La fuga de cerebros de México al extranjero, en la búsqueda de empleo y apoyo para
las investigaciones, congregó a científicos mexicanos y al Estado para crear instancias
-tales como el Sistema Nacional de Investigadores, (SNI)- que motivaran, a través de
estos programas, la permanencia en el país de gente preparada que siguiera
formándose . Actualmente quienes deseen concursar deben contar con nivel de
posgrado, situación que favorece la profesionalización (Comas & Lastra, 2010), elimina
contendientes e instaura la variabilidad del salario académico. A nivel mundial muchas
posturas están contra los programas económicos, pero en México la competencia por
puntos y la producción constante de aportaciones certificadas (Comas, 2000) es un
medio de asegurar incentivos.

El uso de premios fu e instaurado por los gobi ernos de Miguel De la Madrid (19821988) Y Carlos Salinas (1988-1994) para dosificar los recursos , coartar la investigación
universitaria y detener el apoyo soci al al resto del país; hechos que expli can cómo los
profesores han tenido que permanecer atados a los programas o al hecho de acceder a
los mismos bajo difíciles condiciones . Por ejemplo incorporarse al Programa de Primas
al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), instituido en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), requiere cubrir compli cados
requisitos y un a vez aceptados, cita ndo a Gallardo y Quintanar (2008), deben potenci ar
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su ejercicio creador y difundir la cultura como si se tratara de elevar la producción de
cualquier empresa; pero a cambio de incrementos temporales .
Los estímulos económicos son otorgados una vez que han pasado por el filtro de
diversos programas de evaluación, los cuales sí motivan económicamente pero al
mismo tiempo favorecen el acopio de puntajes que sacrifica la calidad en las
actividades (Backhoff & Cordero, 2002), promueven la competencia entre compañeros ,
debilitan el conocimiento (Comas, 2000); excluyen a profesores y bloquean al sindicato,
en acuerdos salariales y en la promoción de trabajos colectivos (Heras, 2005).
Todos tienen la consigna de a) repartir lo menos posible, b) promover la relación
entre estado e instituciones universitarias, y c) entre éstas y el personal académico a
quien pretende controlar (Díaz, 2004), d) al igual que a su producción. Por otro lado,
propician la división del gremio y la disolución de garantías individuales y laborales,
incluyendo el pensamiento libre. En genera l, lo único que cambia son los lineamientos
asi como sus denominaciones. La vida laboralmente hablando cambia, la fuga de
cerebros continua y los profesores se enferman pero ahora por motivos diferentes y
muchos de ellos ligados al trabajo que realizan .
Las complejas actividades docentes -cuyo producto final es simbólico- están
conformadas de conocimientos , valores , sentimientos y estética que emplean (De la
Garza , 2006) los profesores como medios de trabajo, con la finalidad de generar en el
alumno pensamientos complejos y creativos . Actividades subordinadas también a la
lógica mercantilista, que los expone a sufrir padecimientos derivados de la organización
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y división de las tareas porque determinan las formas, las cantidades y los ritmos
productivos.
Trabajar como académicos en una universidad requiere de actualización continua y
de enfrentarse a exigencias que impliquen asumir múltiples tareas e intensificar los
ritmos de trabajo para producir más; actividades que rebasan a la

docencia misma,

deben acatarse para alcanzar un salario decoroso y conservar el empleo, aunque les
ocasione dolores de cabeza , musculares o trastornos del sueño. Si a esto se le añade
que la carga mental les origina fatiga psíquica o distrés, se hace evidente el impacto
sobre la calidad de vida de los docentes (Organización Mundial de la Salud [OMS] y
Organización Internacional del Trabajo [OIT]. 1995).
Algunos

trastornos

estudiados

en

esta

investigación

tienen

las

siguientes

particularidades:
El distrés siendo una respuesta psicofisiológica provocada por la percepción de
factores estresantes (situaciones o estímulos adversos) , puede perjudicar la salud, ya
que estas reacciones comporta mentales, neurovegetativas y endócrinas, tienen efectos
dañinos sobre el organismo; máxime si una vez concluido el evento, el estado del
individuo no se normaliza y por el contrario , las acciones fisiológicas se vuelven
crónicas , provocarán entonces respuestas permanentes (Carlson, 2006) con diversas
consecuen cias.
Para Gutiérrez (2009), por ejemplo , las exigencias posturales del puesto de trabajo
carentes de ergonomia, causan de forma general carga estática al sistema musculoSánchez López

10

MCST Idónea Comunicación de Resultados

esquelético (ME) ocasionando sobreesfuerzo y fatiga muscular y en la s extremidades
inferiores dolor y ardor. Sintomatologia que regularmente se presenta por la noche, por
ello no se asocia con el trabajo diurno (Federación de Trabajadores de la Enseñanza FETE-UGT-, 2003); Gutiérrez 2009 y Pérez, 2011).
Durante la fatiga se altera la homeostasis corporal (Morales, 1986 y Kromer &
Grandjean, 2000)

y sobrevienen

sintomas

psicofísicos de

diversa

intensidad

(Barrientos, Martínez & Méndez, 2004), -debido a esfuerzos sostenidos o repetidos-,
como dolor, somnolencia, disminución del estado de alerta e incremento en las
equivocaciones (Carranza & Vallejo, 2004). Si bien estos efectos son menos
espectaculares que los accidentes de trabajo, afectan la calidad de vida de quien los
padece (Vega, 2006). La colitis nerviosa por ejemplo, es padecida por el 18% de la
población mexicana económicamente activa , entre los 35 y 50 años de edad , situación
que causa ausentismo laboral y está asociada al distrés, angustia y depresión (Abdo,
2011 ).
La depresión , de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10,
2008) , es un trastorno donde se pierde el interés y disfrute de las cosas , el cansancio es
exagerado; hay escasa atención y concentración ; se siente culpa e inutilidad con
perspectivas sombrías hacia el futuro, hay pensamientos o actos suicidas o de
autoagresión ; se altera el sueño y el apetito. Mientras que en la ansiedad se
experimentan

constantemente

mareos,

nerviosismo,

palpitaciones,

molestias

epigástricas así como preocupaciones y presentimientos negativos . Es más frecuente
en mujeres y se asocia con el estrés ambiental crónico .
Sállchez López
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Aunque para los académicos, gran parte del trabajo es gratificante e impacta en el
contexto de la producción a través de la motivación sobre la actividad creadora , la
presencia de factores físicos como salario, seguridad y adecuadas condiciones del
centro laboral permiten que con el reconocimiento profesional, responsabilidad y
autonomía , el trabajador se sienta satisfecho (Herzberg, 1987). Sin embargo, el hecho
de que los docentes a través de los programas accedan a una vida decorosa ,
considerando a esta situación como factor de protección, no descarta que la continua
producción deteriore la calidad del trabajo académico y la salud (Martínez & Preciado,
2009) con presencia de trastornos como los referidos previamente o del sueño, fatiga
neurovisual, disfonía, cefalea tensional y lumbalgia .

El 42.5% de docentes de una universidad pública del noreste mexicano , presentó
diferentes grados de distrés, rela cionados con los estímulos económicos y con el poco
tiempo que tenían para realizar sus labores (Rodríguez & Urquidi, 2010). Guerrero
(2003) encontró que el 75% de 256 profesores de la Universidad de Extremadura se
ausentó más de cuatro días debido a dolores de cabeza , alteraciones intestinales y
mareos; Avargues , Borda y López (2010) destacaron en su intervenció n en Sevilla , que
el 33% de 720 docentes presentó distrés asociado a la depresión y trastornos
gastrointestinales en trabajadores de edad media.

Los docentes de la UNAM atraviesan por una situación simi lar en tanto para mejorar
el salario participan de distintos programas de estímulos económicos. Esta población no
había sido estudiada desde un enfoque que partiera de la salud y su rela ción con
dichos estímulos. Por ese motivo el objetivo del presente trabajo fue
Sánchez López
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exigencias que demanda el trabajo a los académicos de tiempo completo en la
Universidad Nacional Autónoma de México y que tienen la opción de participar en los
programas de estímulos económicos, así como su asociación con los daños a la salud
física y mental, durante el 2012. Se espera que estos res ultados creen conciencia sobre
los problemas de salud que presenta esta población ; que tanto la institución como las
autoridades universitarias brinden apoyo integral a los docentes afectados; que sirva
para mejorar si fuera el caso, los lineamientos para acceder y permanecer en los
mismos programas, así como generar propuestas de intervención para eliminar las
afecciones a la salud física y mental que presenten los académicos encuestados.
Metodología: La investigación fue observacional y transversal , realizada en el 2012 en
una muestra por conveniencia de 95 académicos (de 326), pertenecientes a la Facultad
de Psicología y Economía de la UNAM, situada en la Ciudad de México. Se aplicó una
entrevista a un informante clave que diera cuenta del proceso de trabajo y virtió
información de interés para este estudio. Asimismo , se recuperan algunos testímoníos
que por escrito dejaron los profesores participantes en este estudio. También se utilizó
una encuesta de tipo epidemiológico para recabar información demográfica, del
contenido cualitativo del trabajo, exigencias clasificadas de acuerdo a la propuesta de
Noriega (1993) en relación con : el tiempo de trabajo como el turno y la extensión de la
jornada (más de 40 horas si son de tiempo completo); la cantidad e intensidad del
trabajo como la repetición de instrucciones a cada uno de los alumnos o trabajar a

presión para entregar calificaciones o artículos; la vigilancia en el trabajo , puesto que
deben entregar periódicamente reportes e informes laborales al detalle; la cantidad o

Sállcllez López
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contenido del trabajo es decir, brindar servicio a la comunidad a través de seminarios,

talleres, etc., adicionales a la docencia; y las relacionadas con el tipo de actividad como
el continuo uso de la voz y permanecer sentados o de pie para dar clase . Se indagó
también sobre la participación o no en los programas de estímulos económicos, y las
posibles implicaciones tanto positivas como negativas que la participación en estos
programas pudieran tener sobre el trabajo y la vida de relación . Se exploraron también
diversos daños a la salud , tales como : distrés, ansiedad , depresión, trastornos músculo
esquelético, del sueño y digestivo; disfonia , fatiga , lumbalgia , cefalea tensional , fatiga
neurovisual. Los datos se analizaron con el programa JMP8 de SAS Institute;
controlando edad, género y antigüedad; estableciendo el nivel de significancia en
p<0.05 yel Intervalo de Confianza al 95%.
Los criterios de inclusión determinaron que debian participar sólo profesores de
tiempo completo; que pertenecieran a la Facultad de Psicologia o Economia y que
firmaran un consentimiento informado.

RESULTADOS
De los 95 participantes hubo mayor presencia femenina (54%), una media de edad
de 53.2 años y una destacada cantidad (83%) de docentes con maestria o doctorado.
El 60% fueron profesores e investigadores asociados y titulares mientras que el 70%
contaba con contratación definitiva. Aunque la media de hora s dedicadas a la docencia
se instaló en las 16 horas por semana , el 54% del total de la población en estudio,
SÓTlcllez López

14

MCST Id6nea Comunicodón de Resultados

prolonga la jornada más de 40 horas a la semana. El 63% ha trabajado para la UNAM
hace más de 24 años y permanecido en su puesto actual por más de 20 años (40%).
El 63% del total de la población participa en los programas de estlmulos y de este
porcentaje el 94% menciona que sus condiciones de vida han mejorado y puede
disfrutar de estabilidad económica a raíz de su ingreso (75%), sin embargo, más de la
mitad reconoce que las gestiones administrativas le restan tiempo a la enseñanza
(52%). Llama también la atención que consecuencias como el sacrificio del trabajo en
equipo y el deterioro de la vida familiar y social, en su condición de situación negativa,
ocupan un lugar importante dentro de estas consecuencias. Figura N° 1.

Figura N°1 . Implicaciones derivadas de la participación en los programas de
estlmulos académicos en docentes de la UNAM.

Incorporación a los programas de estímulos V/o SNI
100%
50%
0%

Fuente: Encuesta Individual, 2012.
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En relación con el contenido cualitativo del trabajo, es decir, de aquellos elementos
que se perfilan como gratificantes y humanizan las tareas, casi el 100% de profesores
manifestó que su labor les permite adquirir nuevos conocimientos y conservan interés
sobre el mismo (97%) ya que pueden desarrollar habilidades (96%), creatividad e
iniciativa (95%). Sin embargo, llama la atención que casi 4 de cada 10 preferirla n que
sus hijos se dedicaran a otra actividad y el 37% manifestó falta de reconocimiento por
parte de sus jefes, para quienes su trabajo no es importante. Tabla No 1.

Tabla No 1. Porcentaje de académicos que se pronuncian sobre el contenido
cualitativo de su trabajo en la UNAM.
Contenido del trabajo

N

si

%

Su trabajo le permite adQuirir nuevos conocimientos
Está interesado(a) en su trabajo
Su trabajo le permite desarrollar sus habilidades y destrezas
Si tuviera la oportunidad de volver a elegir el tipo de trabajo, optarla por ser
profesor(a)
Su trabajo le permite desarrollar su creatividad e iniciativa
Se siente satisfecholal con su trabaio
Puede decidir sobre cómo realizar su trabaio
Cree Que su trabajo es desafiante
Puede fiiar el ritmo de trabaio
Sus companeros (as) son solidarios (as) con usted y valoran su trabaio
Su trabajo es importante para sus superiores
Le gustarla Que sus hiios trabaiaran en lo mismo Que usted

95
95
95
94

93
92
91
90

98
97
96
96

90

95
95
92
88
84
77
63
61

95
95
95
95
95
95
94
83

90
87
84

80
73
59
51

Fuente: Encuesta Individual, 2012.

De acuerdo a las exigencias laborales, deben cubrir un determinado número de
cursos, talleres clases, artlculos y conferencias (77%), realizar trabajos pendientes en
horas y dlas de descanso o vacaciones (71%), permanecer sentados la mayor parte del
tiempo (69%) Y laborar más de 40 horas semanales (54%). Tabla No 2.

S6nchez López

16

MCST Idóneo Comunicoción de Resultados

Tabla No. 2. Exigencias laborales a las que se ven sometidos académicos. UNAM,

2012

Demandas
Cubrir determinado número de cursos. clases. artlculos y conferencias
Realizar trabajos pendientes en horas o dlas de descanso o vacaciones
Permanecer sentado la mayor parte del tiempo
Una jornada mayor a 40 horas
Estar fijo en su lugar de trabajo
Trabajar en un espacio reducido
Tener un estricto control de calidad
Al realizar su trabajo los hombros permanecen tensos
Permanecer de pie para trabajar
Tiene Que torcer o mantener tensas las muñecas para trabajar
Recibir órdenes confusas o poco claras de su jefe
No poder desatender su tarea por más de 5 minutos
Adoptar posiciones incómodas o forzadas
Soportar una supervisión estricta

N
95
95
91
95
95
95
95
93
91
93
95
95
95
95

SI
73
67
63
51
49
41
36
31
28
27
14
11
10
10

%

77
71
69

54
52
43
36
33
31
29
15
12
11
11

Fuente: Encuesta Individual. 2012.

Si bien es cierto que la supervisión estricta (11%) y la que implica el control de calidad
(38%) aparecen con porcentajes relativamente bajos, es una condición que se tiene que
cubrir para alcanzar los parámetros fijados para la evaluación del trabajo.
En relación con el perfil de daño, hubo casi tres trastornos por cada trabajador
participante encabezados por el distrés (38%), seguido del trastorno del sueño (35%), la
ansiedad (34%), disfonia (28%) y una cuarta parte manifestó trastorno músculo
esquelético, fatiga y lumbalgia. En el caso especifico de la depresión, aunque es un
valor de los más bajos en el perfil, se acerca al 20% que de acuerdo a la OMS la
población mundial padecerá para el año 2020 (Sanz, 2011). Figura 2.
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Figura 2. Prevalencia de trastornos en docentes universitarios; UNAM, 2012

38%
40%
30%
20%
10%

0%

• Tasa por 100 trabajadores

Fuente: Encuesta Individual. 2012.

Perfil de daño asociado con las Implicaciones de participar en los programas
económicos.
La participación en los programas de estlmulos económicos como tal no está asociada
al perfil de enfermedad, es decir, tener el PRIDE o pertenecer al SNI no se asoció con
ningún daño en la salud, lo que da cuenta de la condición benéfica que han alcanzado.
Sin embargo cuando se analizan algunas consecuencias derivadas de la participación
en estos programas, el incremento de gestiones administrativas, resulta marginal mente
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significativa con la cefalea tensional (p<O.04), que está presente tres veces más en
comparación a quienes no las llevan a cabo. Figura No 3.
Figura No 3. Implicaciones de participar en los programas de estimulos
econ6micos y/o SNI y la asoclacl6n con daños a la salud, 2012

Incorporarse a los programas vIo SNI, Implica realizar gestiones
administrativas que restan tiempo a las actividades académicas

• con cefalea tensional, 30
• sin cefalea tensional, 10

RP 3
p<O.04
le .92-9.9

"Tasa por 100 trabajadores. P, Nivel de signifocancia, valor de Ji cuadrada, ajustada por género, edad y antigüedad.
RP=Razón de Prevalencia
Fuente: Encuesta Individual UNAM, 2012

Dlstribucl6n de daños con relacl6n al contenido cualitativo del trabajo

Aunque en general el trabajo que realizan los profesores en esta universidad es
considerado satisfactorio, cuando se analiza la respuesta que dan los académicos que
señalaron que preferirían que sus hijos ejercieran otra actividad, se encontró que esta
condición se asoció con sintomatologia depresiva (p<O.05), con una prevalencia
duplicada para quienes se manifestaron positivamente. Por otro lado, como lo muestra
la Tabla No 3, la falta de reconocimiento por parte de sus superiores (37% lo refirieron)
también se asoció significativamente con varios trastomos de carácter psicológico.
56nchez López
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Tabla No 3. Daños a la salud asociados a la falta de apoyo por parte de los
superiores en académicos UNAM. 2012
Daño·

Sin apoyo

Con apoyo

RP

JI

IC-9S%

49
51
49
31

27
30
25
10

1.79
1.72
1.91
3.03

0.03
0.03
0.02
0.01

1.04- 3.07
1.03-2.87
1.09- 3.32
1.23- 7.48

Trastorno del sueño
Distrés
Ansiedad
Depresión

*TUI por 100 trabajldores. RPzRnón de Prenlencla. Valor de JI CUlchelll, ajustaelll por edad, .4nero y anti&Qedad.
I.e. Intervlllo de Conflanza al 95"-

Fuente: Encuesta Individual UNAM, 2012

Prevalencias de daños y su asociación a las exigencias laborales

Los trastornos encontrados en esta población tienen correspondencia con la
cantidad, intensidad y vigilancia del trabajo, tipo de actividad

y el tiempo que se

destina para su realización. Por ejemplo, respecto a esta última exigencia, quienes
tienen jornadas mayores a las 40 horas semanales pueden presentar tanto trastornos
músculo esqueléticos (p<0.0005), como lumbalgias (p<0.02) y fatiga (p<0.02), entre
otros daños. Tabla No 4.

Tabla No 4. La presencia de daños y el hecho de laborar más de 40 horas
semanales.
Trastornos·

SI

NO

RP

JI

IC-9S%

Músculo esquelético

39
35
33
31
27
22

9
16
14
14
9
2

4.3
2.18
2.3
2.2
3
11

.0005
.02
.02
.03
.01
.01

1.59-11.66
1.02- 4.81
1.05- 5.65
.98-5.36
1.07- 8.5
1.27- 70.6

Fatiga
Lumbalgia
Fatiga neurovisual
Cefalea tensional
Psicodigesti vo

*Tasa por 100 trabajadores RP- Razón de Prevalencia. Valor de JI, ajustada por género, edad y antigüedad.
I.C. Inlervalo de Confianza al 95%.
Fuent.: Encuesta Individual UNAM, 2012
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El que los profesores permanezcan sentados la mayor parte del tiempo, puede detonar
el distrés (p<O.0001) la fatiga (p<O.01) o la ansiedad (p<O.008), entre otros, como puede
observarse en la Tabla No 5. Hay algunos resultados que presentan asociación
marginal, sin embargo la razón de prevalencia es de tres o cuatro veces mayor.

Tabla No 5. La presencia de daños y el hecho de pennanecer sentado la mayor parte
del tiempo, UNAM, 2012
Trastornos'
Distrés
Ansiedad
Fatiga
Musculo-eSQuelético
Cefalea tensional
Psicodigestivo

SI
51
41
33
32
25
16

NO

RP

11
14
11
11
7
4

4.63
2.92
3
2.90
3.57
4

JI
.0001
.008
.01
.02
.03
.06

IC-95%
1.58-14.21
1.11-7.49
1.01-9.58
.95-9.16
.87- 14.43
.59- 33.06

*Ta.. por 100 trabajadores RP- Raz6n de Prevalencia. Valor de JI ajustada por género, edad y antigüedad.
I.C. Inlervalo de Confianza al 95%.
Fuente: Encuesta Individual UNAM, 2012

Se identificaron también otras asociaciones de daños relacionadas con diferentes
exigencias, por ejemplo, cuando los trabajadores laboran absortos pueden presentar
ansiedad (RP 2.1; p<O.03) y fatiga (RP 8.5; p<O.03), Y si adoptan posiciones incómodas,
sufrir ansiedad (RP 1.9; p<O.07) y distrés (RP 2.5; p<O.003).
Ahora bien, resultó interesante identificar cómo se manifestaron algunos trastornos
cuando los trabajadores refirieron o no tener sintomatologfa de distrés. La Tabla No 6
muestra que los trastornos del sueño se presentan duplicados mientras que la cefalea
casi triplicó su prevalencia y la ansiedad la cuadruplicó; la depresión presenta también
prevalencias elevadas (RP 8.57), cuyo valor de ji cuadrada es muy significativo.
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Tabla No 6. La presencia del dlstrés y su relación con otros trastornos
Trastorno·
Del suello
Cefalea tensional
Psicosomático digestivo
Musculo-8squelético
Lumballlia
Ansiedad
Depresión
Fatilla

Con dlstr's

Sin dlstrés

RP

JI

IC- 95%

49
31
29
37
37
66
37
60

26
12
3
11
17
14
7
7

1.86
2.58
9.66
3.36
2.17
4.71
5.28
8.57

0.02
0.02
0.0005
0.05
0.03
0.0001
0.0003
0.0001

1.08-3.26
1.11-6.09
1.92- 35.6
.98- 3.88
1.05- 4.38
2.39- 9.46
1.87- 14.95
3.25- 23.26

"Tasa por 100 trabajadores RP" Razón de Prevalencia. Valor de JI ajustada por género, edad y antigüedad.
I.C. Intervalo de Confianza al 95%.
Fuente: Encue.ta Individual UNAM, 2012

El deseo de superación y de una formación más acabada está en el sentir de muchos
académicos, dado que forma parte de la actividad laboral misma, ligada a los distintos
universos de estudio, lo cual puede explicar el que 83% de los docentes cuente con
estudios de posgrado. Sin embargo, existen también otras razones . En la actualidad la
demanda de adquirir nuevas habilidades y destrezas es una constante por parte de las
universidades del pafs y en el caso de algunas instituciones el grado académico cuenta
hasta con un estimulo económico (Gil, 2005) Y facilita el ascenso en la carrera
académica.
Si bien los participantes gozan de garantias laborales importantes, llama la atención
el promedio de edad (53 años) y de antigüedad como docentes (más de 24 años), lo
cual describe dos fenómenos asociados, la estabilidad laboral y una población
envejecida y de manera indirecta la incertidumbre que genera el hecho de que una vez
que dejen de pertenecer a la planta laboral de la UNAM, los beneficios no alcancen o
sean insuficientes; si se toma en cuenta que en muchos casos el 65% de su salario se
Sánchez L6pez
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debe a la participación en los programas. Los testimonios de profesores dan cuenta de
esta realidad :
Debería depender menos el aumento salarial de los programas de estímulo, porque
tanto las finanzas como las políticas del país no son congruentes . ... Hacienda no libera
más recursos ... Ia gente no se jubila porque pierde el PRIDE o el SNI y se van con
sueldo base, entonces el porcentaje que se pierde es mucho porque se gana más a
través de los programas que con el salario. Informante clave. Abril 2012.

Yo tengo 48 años y sufro de una enfermedad degenerativa. Tengo casa propia, pero

es por herencia, de lo contrario no sé si tendría casa. Trabajo por asignatura en la
UNAM y por horas en otras instituciones. No me había percatado de las condiciones en
las que vivo, ni de las exigencias a las que estoy sometido, si no fuera por mi otro
trabajo, con lo que gano aquí no sobreviviría. Encuesta 174.
En cuanto a las implicaciones derivadas de la participación en los programas de
estímulos, la población refirió por un lado un mayor ingreso económico, tanto en el
estudio de la UAM (Martínez, Méndez & Murata , 2011) como en este de la UNAM , lo
cual se ha perfilado como una vía para mejorar sus condiciones de vida (90% en el
primero y 94% en el segundo). Sin embargo hubo quienes también encontraron
contraproducente su participación en los mismos, señala ron en la primera institución,
que los programas demandan realizar demasiadas gestiones administrativas (72 %) y
sacrificar el trabajo en equipo (40%), siguiendo el mismo orden, la muestra de la UNAM ,
reportó el incremento en las gestiones ad ministrativas con un 52%, condición que se
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asoció con la cefalea tensional , (p<0.04) y el 30% que percibe el sacrificio del trabajo en
equipo presentó ansiedad , (p<0.01).

Se han dado también algunas manifestaciones de inconformidad por parte de los
docentes en relación con los parámetros con los que son evaluados quienes pretenden
ingresar o permanecer en los programas, y un argumento de mucho peso es el que
plantea que las autoridades insisten en hacer homogéneo el trabajo creador de una
población universitaria que se caracterizaba por su plural forma de pensar (Sefchovich,
2009).
Este comp lejo proceso de evaluación se complica además por lo velado de la
información ya que no aclara los requisitos o modificaciones de los mismos y el que
sean los propios compañeros quienes califican llega a poner en entredicho la
honestidad de programas y evaluadores.

A todos nos gusta que nos evalúen bien, cuando por alguna razón te va mal, se crea
una fantasía, que a veces es real o es una mezcla de ambas: no pues es que, ya la
traen contra mí, o es que no a todos les aplican las mismas regla s, yeso es cierto. Yo
no veo que aquél haga más que yo y entonces surgen las comparaciones porque estos
programas tienen reglas que no son claras. Informante clave, 2012 . CU .
A grandes rasgos, esta pobla ción de la UNAM, calificó a las cond iciones laborales
positivamente, puesto que reconoce que la institución le ofrece la posibilidad de crece r
en el ámbito personal y profesional , ya que el trabajo académico permite utilizar las
habilidades para resolver la s dificu ltades que impone el trabajo cotidiano , además de
Sánchez Lápez

•

24

MCST

Idónea Comunicación de Resultodos

que trabajar en una institución que anteriormente había sido su alma mater, representa
un privilegio (anónimo, CU 2012).

Poner uno las cosas en su justo nivel, porque ... cada semestre nos hacen
evaluaciones los estudiantes, yo recibo buenos comentarios , eso me hace sentir bien ,
estoy dirigiendo buenas tesis , de licenciatura quizás porque a lo mejor no puedo dar de
maestría o de posgrado; como que empieza a poner uno las cosas en su justa
dimensión ... cuando logras ... darte cuenta de cómo estás trabajando ... como que logras
compensar ... Informante clave , abril 2012. CU .
Por otro lado, considerar a sus actividades como un sufrimiento por la ambigüedad
de las indicaciones o por las fricciones laborales entre colegas y directivos, representa,
según Comejo (2008),

un factor más de presión y desgaste. En la presente

intervención, hay un porcentaje de profesores (33%) que percibe que le falta apoyo por
parte de sus compañeros quienes no valoran su trabajo, otro grupo considera que su
trabajo no es importante para sus jefes (37 %) e incluso hubo quienes manifestaron que
no les gustaría que sus hijos fueran académicos (49%) .
En cuanto a las exigencias laborales inmersas en el contexto de la productividad que
impera en el ámbito docente -sujeto a la rendición de cuentas y al trabajo a destajo-,
éstas promueven sensaciones de sometimiento, castigo, deseos de salir del centro
laboral para encontrarle significado a la existencia o sentirse libres; además de sentar
las bases para diversos trastornos fisicos y mentales, como la ansiedad , la fatiga y los
trastornos músculo-esqueléticos.
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Garcia, Ramos , Serrano, Sotelo, Flores & Reynoso (2009), en su investigación con
40 profesores, encontraron que la ansiedad se presentó hasta en el 38% de los
participantes, debido a la falta de actividad física . Mientras que en este estudio, tal
trastorno se asoció con los hechos de permanecer sentado la mayor parte del tiempo
para trabajar (p<0.008) , tensar o torcer las muñecas (p<0.03) , no poder desatender su
tarea por más de 5 minutos (p<0.03) y adoptar posiciones incómodas o forzadas
(p<0.07).
Younghusband (2000) menciona que los 198 profesores canadienses de su estudio
trabajan en promedio más de 50 horas semanales, mientras que en la presente
investigación tener jornadas semanales mayores a las 40 horas, se asoció con la fatiga
neurovisual (p<0.03), cefalea tensional (p <0.03), lumbalgía (p<0.02) , fatiga (p<0.02) ,
trastornos psicosomáticos digestivo (p<0.002) y musculo-esqueléticos (p<0.0005) y el
permanecer de pie durante la actividad laboral se vinculó con la lumbalgia (p<0.04) .
En el mismo estudio, Younghusband (2000) reporta que el 74% de su población que
experimentó estrés lo asociaba a la sobrecarga de trabajo ; esta exigencia , de acuerdo a
otra intervención co n profesores del

Reino Unido, realizada por el Sindicato

Independiente de Educación en el año 1996, también aparece como generadora de
estrés, trastorno que se manifestaba a través de la irritabilidad (59%), ansiedad (64%) y
fatiga física (Zava la , 2008).
El estrés laboral también es generado por permanecer más tiempo de la jornada
laboral en el mismo lugar, de acuerdo al estudio realizado en el estado de Zulia con 193
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profesores universitarios (González, 2008) . Este trastorno también se presentó en la
población UNAM y se asoció al hecho de permanecer en el mismo lugar (p <0.04) , estar
sentado la mayor parte del tiempo (p<0.0001), adoptar posiciones incómodas (p<0.003)
así como recibir órdenes confusas y poco claras por parte del jefe (p<0.0001).
El distrés y su relación con otros padecimientos
El distrés fue el trastorno que se presentó con mayor prevalencia en la población de
este estudio . Por tal motivo es que se decid ió estudiar el papel que juega en la
presencia de otros daños en la salud, ya que experimentado de manera crónica puede
provocar cefaleas , depresión, ansiedad , trastornos psicosomáticos y del sueño. Un
estudio rea lizad o por García , Matud M. & Matud M. P. (2006) en las islas Canarias co n
387 docentes de todos los niveles educativos , muestra que el estrés laboral que se
relaciona con las emociones, puede manifestarse a través de síntomas depresivos,
ansiedad e insomnio, mientras que el estrés relacionado con síntomas generales se
asocia a problemas gastrointestinales, calambres, palpitaciones, sofocos y vértigos .
Madrid (20 12) estudi ó al distrés como desencadenante de daños a la salud en
académicos universitarios y encontró que la ansiedad se presenta 4.3 veces más
frecuente (p<0.0001) entre quienes también reportaron la presencia de distrés. Un
fenómeno similar sucedió con los trastornos del sueño presentes 4.1 veces (p<0.006) ,
la fatiga neurovisual 3.1 veces (p<0.004) y la fatiga 1.94 (p<0.012). En esta
investigación quienes padecieron distrés manifestaron probabilidades incrementadas de
padecer diversos trastornos . De hecho, bajo condiciones de distrés es posible identificar
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un mayor número de trastornos asociados con el mismo (por lo menos ocho de los diez
trastornos en estudio), lo que lo perfila como un mediador psicofisiológico de suma
importancia, por ello, una vez identificado es necesario generar propuestas de
intervención con la finalidad de amortiguar el peso que tiene en la presencia de otros
daños y malestares de distinta naturaleza , como los reportados en este estudio.
CONCLUSIONES

Se puede sostener que esta población es hasta cierto punto privilegiada puesto que un
alto porcentaje posee contratación definitiva y continua. Así mismo goza de situaciones
que le permiten expresarse sobre su trabajo de manera positiva, como una labor que le
representa un reto donde además puede seguir aprendiendo y crecer en el terreno
personal y profesional; no obstante, se debe atender a los argumentos de académicos
que se están manifestando inconformes con situaciones puntuales como el no desear
que sus hijos se dediquen a la docencia, quizá porque vislumbran el incremento
incesante de las exigencias que tienen que enfrentar.
En cuanto a la participación en los programas de estímulos económicos como tal , no
está asociada al perfil de enfermedad, sin embargo son las exigencias que demanda
dicha participación la que afecta la salud del profesorado universitario, así como las
demandas a las que se enfrentan quienes todavía no participan pero que se encuentran
en la carrera académica .
Ante la exigencia de producir, publicar y obtener recursos para facilitar el trabajo de
investigación y colateralmente aumentar el prestigio institucional , la participación en los
Só"cllez López
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programas gubernamentales y particulares de la UNAM, fortalecen el trabajo a destajo.
Esto ha quedado evidenciado a partir de la prolongación de la jornada laboral de trabajo
y el tener que cubrir un conjunto de requerimientos, sin los cuales no es posible llevar a
cabo la evaluación y por tanto se corre el riesgo de perder el estimulo y en muchas
ocasiones hasta el reconocimiento profesional que generalmente se obtiene a través de
un sobre esfuerzo, incluso hay quienes enfrentando estas exigencias potencializadas,
se enferman tanto física como mentalmente.
Dentro de las exigencias laborales que demanda la participación en el PRIDE por
ejemplo, destaca el tener que realizar gestiones administrativas, mismas que restan
tiempo a las actividades académicas y que de acuerdo a este estudio triplica la
probabilidad de padecer cefalea tensional. Otro dato relevante es que algunos de los
partícipantes que concursan

en dichos

programas aceptaron que sus tareas

académicas y su producción cientifica tienen poca calidad , así mismo señalaron que el
sacrificio del trabajo en equipo es un fenómeno que se está presentando como algo
cotidiano , al igual que el deterioro de su vida fuera del trabajo.
Se pudo constatar que una tercera parte de la población presentó distrés, trastornos
del sueño y disfonía, como los más relevantes . Daños que se relacionan con las
exigencias que enfrentan los profesores de ser cada vez más productivos, en
concordancia con las demandas impuestas por la situación socio-política y económica
que ha adoptado nuestro país de acuerdo con los requerimientos de organismos
internacionales, los cuales anteponen a la salud del trabajador la cantidad y por tanto el
tiempo de trabajo , atacando el espiritu plural , abi erto y de convivencia entre
Sállchez López
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compañeros por la imposición de las nuevas reglas de juego, que al intentar homologar
las características propias de cada área , evaluándolos bajo el mismo parámetro,
fracciona a la comunidad docente, sobre todo cuando son ellos mismos quienes deben
adjudicarse una calificación.
Esta población también exigida por los lineamientos institucionales en cuanto a la
eficacia de sus labores y productos, es sometida a controles de calidad estrictos que la
obliga a trabajar sujeta a su lugar de trabajo, realizando tareas cuidadas al detalle y de
manera minuciosa, hechos que sobre estimulan al sistema nervioso central, generando
problemas neurovisuales, cefalea tensional , trastornos del sueño y psicodigestivos.
El trabajo intelectual que realizan los académicos estudiados también incorpora el
esfuerzo físico , comprometiendo al cuerpo a trabajar durante más de 40 horas a la
semana incluso en días y horas de descanso. Ya sea sentados estudiando, preparando
clases o de pie frente al grupo, el docente somete al cuerpo a posturas excesivas, por
tanto las consecuencias de esta actividad y en estas condiciones son trastornos
músculo esqueléticos y lumbares; además, al invertir el tiempo destinado al descanso
para realizar tareas pendientes y alcanzar la meta de producción, someten al cuerpo a
trabajos sostenidos por largos periodos de tiempo, cuyas consecuencias además de los
problemas orgánicos son el distrés, ansiedad y la fatiga .
Finalmente la ambiciosa demanda productiva a nível mundial y la escasez de
recu rsos , ha permeado la autonomía de la universidad trayendo las mismas
consecuencias que se padecen en otros ámbitos, tales co mo la ine stabilidad laboral y la
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flexibilización de puestos. Lo anterior podría explicar el hecho de que la población
estudiada a pesar de gozar de garantías contractuales , estos parabienes, sólo son para
profesores que tienen más tiempo en la institución, sin embargo a pesar de tener la
antigüedad y edad suficiente como para jubilarse no lo hacen porque fuera de la UNAM ,
se pierden todos los beneficios.
RECOMENDACIONES

De acuerdo con la prevalencia importante que presentan los daños en la salud (como
el distrés) y las exigencias a las que se ve sometida esta población en lo particular, para
lograr cambios sustantivos deben participar tanto la institución como la s autoridades y
los académicos de cada Facultad, de tal manera que los ajustes se hagan a nivel macro
y se decanten en acciones directas que brinden beneficios a los docentes,
intervenciones especificas que deberán ser diseñadas para solucionar los conflictos
actuales y propios de esta población estudiada.
Para Parkes (2001) Y Forasti eri (2010), las acciones deben realiza rse a tres niveles,
es decir, una intervención primaria dirigida a las organizaciones laborales con el fin de
reducir o modificar, las exposiciones a las demandas de trabajo ; una intervención
secundaria con el objeto de brindar técnicas individuales que ayuden a enfrentar la
exposición a los excesivos requerimientos y una intervención terciaria que minimice las
consecuencias físicas y psicológicas, en este caso los daños a la salud de los
académicos afectados, brindándoles tratamientos adecuados, ya sea médicos o
psicológicos, según sea el caso .
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RESUMEN

Está reportado en la literatura que la salud física y mental de docentes universitarios de
escuelas públicas en México, está en riesgo debido a exigencias que enfrentan quienes
están incorporados a programas de estímulos económicos y aquellos profesores que
inician la carrera académica. Tales requerimientos producen efectos nocivos como
distrés, trastornos del sueño, musculo esqueléticos y ansiedad ; de ahí que el objetivo
de este trabajo fu e ídentíficar sí existe asociación entre los daños físicos y mentales y
las exigencias a las que se somete un grupo de académicos de dos Facultades de la
UNAM que partíciparon o no, en los programas de estímulos durante el 2012.

La investigación fue observacional y transversal , realizada en el 2012 en una muestra
por conveniencia de 95 académicos que laboran tiempo completo. Se utilizó una
encuesta de tipo epidemiológico para recabar: información demográfica, condiciones de
vida y trabajo doméstico; situación contractual y el contenido cua litativo del trabajo, la
exposición a exigencias, ciertas consecuencias de la participación en los programas, y
daños a la salud. Los datos se analizaron con el programa estadístico JMP8 de SAS
Institute; controlando la edad , género y antigüedad; estableciendo el nivel de
significancia en p<0.05.
Hubo una mayor participación femenina (54%) y la media de edad fue de 53 años. El
83% tiene estudios de posgrado y del 60% que participa en programas de estímulos, el
50% considera que sus tareas NO tienen mayor calidad y el 30% sacrifica su trabajo en
equipo. A esta muestra el trabajo les resulta satisfactorio pues les permite desarrollarse
y ampliar sus conocimientos. Exigencias como cubrir cuotas de producción (77%) y
realizar trabajos pendientes en días de descanso (71 %). estuvieron asociadas con
algunos trastornos. Por cada participante hubo tres padecimientos cuya prevalencia la
encabezaron : el distrés (38%), trastornos del sueño (35%) y ansiedad (34%).
Finalmente no fueron los estimulas como tal los que se asociaron con los daños a la
salud sino las implicaciones que se asumen para conseguirlos ; asi como la s exigencias
laborales que enfrentan quienes no participan pero sí están en la carrera académica.
5ónchez López
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INTRODUCCiÓN

Los docentes universitarios conforman una población que está siendo objeto de estudio
en el campo de la salud laboral, sobre todo en la última década . De acuerdo a lo
referido por la literatura, se demuestra que además de los diferentes fenómenos
emergentes experimentados por este sector como el distrés (Rodríguez & Urquidi,
2010) y el incremento de las exigencias laborales (Martínez, Méndez & Murata, 2011),
están sujetos a dinámicas competitivas entre compañeros de trabajo que afecta su
sa lud física y mental. Estos hechos responden , sin lugar a dudas a las políticas
laborales -de corte neoliberal- mismas que han instaurado formas de producción que
racionalizan recursos económicos e instrumentales a los trabajadores . Exigen prácticas
extremas donde se labore más y en menor tiempo (Martínez, Méndez & Zúñiga, 2010) a
todo ámbito productivo incluyendo el sector educativo que permanece supeditado al
ingreso diferenciado y citando a Comas-Rodríguez & Rivera (2011) a la simulación ,
como una de las consecuencias derivadas de dichas políticas.
Nuestro país por ejemplo, obligado por el Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica (1984) y la Organización Mundial de Comercio (1998) restringe insumas
para la educación superior, a través de la evaluación del desempeño académico. Con
tal visión mercantilista prevalece el eficientismo y la contienda entre profesores para
alcanzar un mayor sueldo.
Los académicos de universidades públicas en México, entonces, están sometidos a
sistemas donde van perdiendo garantías laborales que antes los respaldaban. Deben
ajustarse a las necesidades de su in stitución (Benavides, 2000, citado en Gallardo &
Quintanar, 2008) como cubri r el

incremento de sus tareas, a cam bio de un salario

insuficiente. Quienes aspiren a un ingreso adicional tienen que trabajar más horas a la
semana, ejercer cargos como funci onarios o participar en programas de estímulos y
becas al desempeño docente.
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Severas exigencias laborales ponen en riesgo la salud de profesores de recién
ingreso a la institución y de aquellos que pretendan acceder o permanecer en
programas de estímulos económicos. Por ejemplo, incorporarse al Programa de Primas
al

Desempeño

del

Personal

Académico

de

Tiempo

Completo

(PRIDE) ,

institucionalizado en la UNAM, requiere contar con el nombramiento de tiempo
completo; una vez aceptados, deben potenciar su ejercicio creador y difundir la cultura
(Gallardo y Quintanar, 2008) como si se tratara de elevar la producción de cua lqu ier
empresa.
De acuerdo con Martínez, Méndez & Murata (2011) en su estudio realizado con
docentes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), encontraron asociación
entre los riesgos y exigencias que con ll eva la participación en los programas de
estímulos con los trastornos a la salud física y mental que padecen los profesores en
dicha universidad, el perfil de daño en esta población se constituye por trastornos del
sueño, migraña, cefalea tensional , fatiga fisica y neurovisual, musculo-esqueléticos,
cardiovasculares , lumbálgicos, digestivos, disfonía , distrés, ansiedad y depresión ,
mismos que se corresponden estrechamente con la acti vidad desarrol lada por estos
trabajadores.
Estudios dirigidos también por Martínez (2009) 1 como el efectuado en el 2011 , en un
primer momento y en esta ocasión con la participación de una población de la UNAM
(2013)2, permitieron identificar el perfil de daño, las exigencias laborales a las que se
ven sometidos los profesores y la relación entre ambos factores . En la UAM participaron
199 académicos de los cuales el

41 % padeció distrés y el 38% disfonía (Martínez,

Méndez y Murata, op. cit.) mientras que en la UNAM , la muestra de 95 docentes
posicionaron al distrés como su principal daño con el 38%, seguido del trastorno del
sueño (35%) y la ansiedad (34%), entre otros tra stornos.
1 Martínez y Preciado (2009). Consecuencias de las politicas neoliberales sobre el trabajo y la salud de académicos universitarios:
el burnout como fenómeno emergente.
2 Este estudio se encuentra inserto en un proyecto de invesligación mas general denominado: Programa de estimulas económIcos

y su relaCIón con diversos safisfactores y trastornos en la salud de los trabajadores académicos de una universidad públIca, que fue
aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM·X, en su sesión 7108. celebrado el14 de julio del
2008, del cual la Doctora Martinez es la titular.
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Resultados similares son reportados en un estudio más realizado por Rodríguez y
Urquidi (2010) en docentes de tres universidades públicas del noreste de México, el
cual muestra la presencia del distrés en académicos que participan en los programas de
estímulos académicos que operan desde 1990 en nuestro país. De los 271
participantes, el estudio señala como situaciones más estresantes a la falta de
reconocimiento (55.7%), a la sobrecarga de trabajo y las limitaciones de tiempo para
cumplir con las tareas académicas (42 .5%), seguida del ambiente institucional (39.6%) ;
los resultados obtenidos sugieren que los docentes mexicanos no han podido adaptarse
a las exigencias de los programas, situación que los lleva a experimentar distrés en
diferentes grados .
Aunque los docentes de la UNAM han sido previamente estudiados, no lo habían
sido desde un enfoque que partiera de la salud y su relación con la participación en
programas de estímulos económicos, en este caso , con el PRIDE . La evidencia
empírica que describe la sobrecarga de trabajo y diversos trastornos en la salud física y
mental de los académicos antes descritos, muestra la necesidad de realizar una
investigación sobre la salud de los profesores de nuestra máxima casa de estudios.
Como respuesta al planteamiento: ¿Existe una asociación entre las exigencias a las
que se ven sometidos los docentes de las Facultades de Economía y Psicología que
participan en el Programa de Primas al Desempeño Académico de Tiempo Completo y
los daños a la salud física y mental? Se espera que los resultados alcanzados creen
conciencia sobre los problemas de salud que presentan los académicos de la UNAM y
su posible relación con la participación en el programa , esperando que tanto la
institución como las autoridades universitarias brinden apoyo de manera integral a los
participantes afectados.
De igual manera, se pretende que los datos obtenidos sirvan para mejorar si fuera el
caso, los lineamientos determinantes para acceder y permanecer en los programas de
estímulos económi cos. Así como generar propuesta s de intervención para combatir y
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eliminar las afecciones a la salud física y mental que presenten los académicos
partícipantes.
La población que ahora se estudia es una muestra que se representa a sí misma ;
conformada por 95 profesores, 33 de la Fa cultad de Economía y 62 de la Facultad de
Psicología . La información reca bada permitió conoce r la percepción que estos
profesores tienen sobre su trabajo; el uso que le dan a su tiempo libre, el nivel de
exigencias laborales a las que se ven sometidos y la relación con los trastornos
encontrados, datos que se reseñan en su capítulo correspo ndiente.
En el primer apartado de este trabajo se puntualizan los conceptos de acuerdo a la
teoría que respalda esta investigación: a) El trabajo y sus componentes, los riesgos y
exigencias y los factores humanizantes, b) Condiciones del trabajo académico así como
los factores que contribuyen a su satisfacción laboral , c) Diversas acepciones de salud enfermedad y conceptos de trastornos como el distrés, disfonía, musculo-esqueléticos,
del sueño, colitis nerviosa, cefalea , fatiga , depresión y ansiedad.
A través de los anteceden tes se menciona a la evaluación del docente universitario
en el pensamiento liberal , la difusión de los programas en nuestro país, los incentivos
económicos y el control que ejercen sobre la vida académica, la participación de los
profesores en los programas de evaluación ; la descripción : de los programas SNI ,
PRIDE, PAlPA Y las Comisiones Evaluadoras, de las ca racterísticas del personal de
tiempo completo, asociado, titular y definitivo; una reseña de la UNAM y de ambas
Facul tades participantes.
En el marco referencial se señala la percepción que se tiene sobre los programas de
incentivos económicos y su impacto , gracias a diversas aportaciones al respecto,
indicando el control estatal a las in sti tuciones públicas a través de los mismos así como
el efecto que produce sob re los profesores como el acopio excesivo de constancias sólo
por la constancia misma y el puntaje que representa y no por el interés de adquirir
mayor conocimiento. Así mismo se ofrecen algunas aproximaciones a los resultados
nocivos sobre la salud de las prácticas evalua tivas en nuestro país y el extranjero.
Sállchez López
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Posteriormente, se describe la metodología y el alcance pretendido de este estudio;
el objetivo general y los objetivos específicos; el diseño, muestra, variables ,
instrumentos y materiales de la investigación.
Dentro de los resultados: a) se describe la participación del informante clave que, por
su riqueza de contenido esquematiza el diario vivir de los académicos, las exigencias a
las que se enfrentan y sus implicaciones , se incorporan también los testimonios de
algunos profesores que terminan

por vestir este apartado con

sus diversas

percepciones sobre la salud y el trabajo, y b) se detalla el análisis estadístico, de
acuerdo a lo recabado a través de la encuesta de tipo epidemiológico. Posteriormente
se discuten los datos encontrados contrastándolos con otras aportaciones y se refieren
las principales conclusiones arrojadas por esta investigación.
En seguida se presentan las recomendaciones específicas para la intervención a esta
población estudiada y una reflexión final ; posteriormente se describen las fuentes que
se consultaron y se ofrece un anexo en el que se presenta la encuesta indivídual
utilizada.
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1. MARCO TEÓRICO
La teoría que sustenta esta investigación reconoce la relación entre determinantes,
causas y problemas de salud-enfermedad de los trabajadores. Bajo este enfoque la
vinculación de las características demográficas, el uso del tiempo libre y el trabajo
doméstico así como los procesos de trabajo, las formas de organización y división de
las actividades en el lugar donde se labora y por supuesto la presencia tanto de riesgos
como de exigencias a los que están expuestos los empleados, puede devenir en
consecuencias que impacten su salud física y psicológica (Noriega, Franco, Martínez
Alvear, López & Villegas , 2005).
Se hace evidente entonces, la descripción del concepto del trabajo y sus
componentes desde un enfoque holístico, pues esto permitirá comprender -además de
la postura- el efecto que tienen sobre la sal ud de la población en estudio.
En cuanto al trabajo, éste puede entenderse como una actividad exclusiva del ser
humano, donde él y la naturaleza externa al mismo se transforman. El trabajador al
desplegar tanto fuerzas como cualidades corporales para utilizar lo que el ambiente le
provee, conforma el medio que habita y aún más, al concebir en su imaginación al
objeto que desea ya transformado y todo lo que necesita para conseguirlo, el individuo
sigue creando y recreándose (Marx, 1849).
En esta ocasión el elemento central es el trabajo intelectual, sin embargo, es preciso
tomar como referente al trabajo industrial , dado que además de dar origen a una
infinidad de conceptos en torno a sí mismo y a sus consecuencias (taylorismo-fordismo,
flexibilización), es el trabajo industrial el que ha dado luz a las nuevas formas de vida y
de reproducción . Por otro lado, si bien es cierto que el trabajo simbólico no se
materializa como tal en un bien u objeto final , si no que impacta a otro ser vivo, también
está supeditado como el de las fábricas , a una organización y división socia l del trabajo
Sállchez López
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y sujeto a riesgos (agujas en el caso de un laboratorista clínico o utilizar contactos
eléctricos en mal estado) y exigencias (trabajos repetitivos como en el caso de una
despachadora de boletos del metro), elementos que se describen más adelante .
Por otro lado, ambos trabajos exigen del individuo, un esfuerzo intelectual y físico ya
sea más en uno que en otro; además en cualquiera de estas actividades existe sin duda
alguna, la posibilidad de enfermar o de alcanzar por el contrario, una vía de satisfacción
personal.

Componentes del trabajo

El proceso laboral en el sector industrial está constituido por el objeto, los medios y la
actividad orientada a un propósito, conocida como fuerza de trabajo o la acción de
trabajar. El objeto transformado en producto es el fin último que se pretende alcanzar;
ello depende de las necesidades humanas de un momento y sociedad determinados.
Éste, bien pudo originarse de la materia bruta, extraída directamente de la naturaleza o
de aquella, que ha sufrido procesos previos y a la que se le reconoce como materia
prima (Marx, 1847).
La materia prima puede ocupar cualquier lugar en la producción . Ser consumida en
condición de combustible, participar como sustancia o elemento central. Todo depende
de cómo lo determine el proceso productivo. Ocurre lo mismo con el hombre ya sea que
represente la fuerza de trabajo y otras veces es potenCia e instrumento laboral cuando
prescinde de herramientas, utilizando su cuerpo o partes de él , según requiera la
actividad creadora (Marx, 1847).
Marx (1847) añade que los medios de trabajo son instrumentos de los que el hombre
se vale para transformar al objeto, aprovechándose de las propiedades naturales que
posean estos elementos o que les fueron asignadas como en el caso de las
herramientas. El sitio donde se labora y se lleva a cabo la trasformación se considera
también co mo un medio de trabajo .
Sánchez López
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La organización y división del trabajo es el elemento que determina las actividades
que se deben realizar. Organiza turnos , descansos, alternancia en el trabajo; jerarquiza
a los empleados obligá ndol os a la mutua observación y supervisión estricta de unos
sobre otros. Utiliza el desarrollo tecnológico para proveer al trabajador con instrumentos
cuya manipulación demandan esfuerzos físicos y mentales -demandas cuantitativas y
cualitativas- a diferentes niveles para conseguir mayores rendimientos económicos, no
para cuidar al empleado (Noriega & Villegas, en Noriega, 1989).

Riesgos y exigencias laborales
Los riesgos y exigencias son factores determinados por el proceso de trabajo y la forma
en que se combinan sus elementos . Estas consecuencias se manifiestan de acuerdo al
momento histórico, por lo tanto al transformarse los escenarios laborales también
cambia n estas características (Lau rell & Márquez, 1983). Presentes en todo centro de
trabajo -sin distinguir tiempos ni objetos de elaboración-

ya sea de manera total o

parcialmente, establecen un particular perfil patológico a un grupo específico de
trabajadores (Noriega y Villegas; en Noriega, 1989).
Los riesgos se definen como elementos físicos, químicos, mecánicos y biológicos
presentes en el ambiente laboral. Además de ser independientes de los trabajadores
también pueden dañarlos. Existen en situaciones externa s a su presencia y a su
intención, no sólo ocupan el lugar de trabajo en maquinaria s defectuosas u obsoletas,
sino que, trascienden lugares y territorios en forma de ruido , humos, nubes tóxicas ,
lluvia ácida , etcétera (Noriega & Vi llegas; en Noriega, 1989).
Las exigencias laborales son restricciones que se manifiestan siempre en presencia
del trabajador y lo obligan a realizar acciones pasivas, vigilantes o activas; a repetir
movimientos simples; rotar turnos alterando sus ritmos naturales y agotar al cuerpo con
tareas extenuantes, prolongada s y supervisadas (Noriega & Villegas, en Noriega, 1989).
Estos factores permiten identificar el desequilibrio durante la obtención del producto
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final porque las acciones que consumen la energía del trabajador son en su mayoría
objetivas y carecen de funciones mentales complejas, de ahi que se impacte
negativamente su integridad mental (Marx, 1848; Martínez, 1997).
Para su fácil identificación se conformaron por parte de Noríega y cols. (2001) cuatro
grupos de riesgos y cinco de exigencias, mismos que se representan en las siguientes
tablas, con lo cual se puede precisar el origen de unos y otras en función de sus
características:
Riesgos derivados de:

Ejemplos

Utilizar los medios de

trabajo

Ruido, vibraciones, iluminación , lemperatura, humedad, ventilación y
radiaciones (agen tes fisicos) .

Modificación de los
objetos de trabajo

Quimicos y biológicos : polvos, humos, gases y vapores, disolventes o
ácidos; contaminantes quimicos, animales ponzoñosos y aves.

Los medios de trabajo

Diseño y condiciones en que se encuentra el centro de trabajo: falta de
orden , limpieza, señalización, iluminación. Carencia o mal estado de las
herramientas, maquinaria y equipo de protección personal.

mismos
Condiciones insalubres

o a la falta de higiene

Exigencias

Mal estado y falta de aseo de las instalaciones sanitarias; comedor y los
alimentos; el agua para beber.

Ejemplos

relacionadas con:

Tiempo de trabajo

Rotación de turnos , trabajo nocturno. Prolongación de la jornada laboral ,
semanal, doblar turnos , guardia s, falta de pausas.

Cantidad e
intensidad

Grado de atención que el trabajo depara , minuciosidad , repetitividad y el ritmo
impuesto por la realización del trabajo a presión (cuota de producción o trabajo a
destajo). Pago por horas. Posibilidad de fijar el ritmo de trabajo .

Vigil ancia

Supervisión y control de calidad estrictos; maltrato .

Calidad o

Posibilidad de comunicación (aislamiento) , desplazamiento de su lugar
(sedentarismo) variedad y claridad en las tareas. Calificación para el desempeño
de su labor. Posibilidad de iniciativa, dirección y decisión en la actividad; grado de
conjunción entre concepción/ejecución , interés del trabajador en su actividad.

contenido

Reconocer cuando su actividad es peligrosa .

Tipo de actividad
en el puesto

Sállchez López
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Todo proceso productivo está determinado por el producto final. Cada centro laboral
posee un conjunto particular de riesgos y exigencias que daña la salud de su personal.
El grado de control y satisfacción -componentes cualitativos o humanizantes- que se
tenga sobre el trabajo también afecta el bienestar físico y mental. Ahora bien, la forma
en que interactúen riesgos y exigencias constituye el perfil de salud-enfermedad de un
grupo específico de trabajadores , mientras que las características del perfil patológico
se deben a la combinación entre elementos humanizantes y los riesgos y exigencias
(Noriega y Villegas , en Noriega, 1989).
La importancia de estos factores va más allá, puesto que tanto riesgos y exigencias
como el contenido cualitativo del trabajo (que también pueden ser: el nivel de ingresos,
apoyo por parte de la pareja , familiares y amigos además de la habilidad personal que
se tenga para enfrentar las presiones o factores estresantes derivados del trabajo), se
consolidan como mediadores entre el proceso de producción y las afecciones a la salud
del trabajador. Mediadores que pueden en su ejercicio proteger o dañar al trabajador
(Noriega y cols ., 2001) ya sea por su presencia -riesgos y exigencias- o por su
ausencia -elementos humanizantes.
Las labores domésticas por su parte, están supeditadas en diversas formas al trabajo
remunerado ; aunque genéricamente se relacionan a la mujer, esta situación también ha
cambiado debido a exigencias de la economía internacional que demanda mano de
obra en el ámbito productivo. Ahora los quehaceres del hogar se reparten entre los
miembros de la familia e incrementa el porcentaje de mujeres y hombres que combinan
el trabajo doméstico con el asalariado .
Pocas personas tienen la posibilidad de contar con trabajadoras domésticas porque
los sueldos son bajos; sumado a esto, la s jornadas laborales son extensas, intensas o
rotativas y por ello los trabajadores destinan los días de descanso para poner en orden
la casa, realizar compras , trámites familiares y terminar tareas pendientes. Es decir, el
trabajo asalariado también determina el tiempo destinado a las actividades personales y
recreativas.
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La falta del disfrute del tiempo libre de manera activa principalmente, combinada con
exigencias laborales y trabajos alternos, deterioran más la salud fisica y mental del ser
humano al impedirles experimentar actos cotidianos que diversifiquen las habilidades
personales (Cruz, Noriega & Garduño, 2003); fortalecer los lazos familiares , de amigos
o consolidar los vinculas de pareja; adquirir retos académicos, deportivos y sociales.
Una vez que se tiene un panorama general de lo que es el trabajo, si se quiere decir
fabril , es posible describir el trabajo académico, partiendo de que los elementos
conformantes del trabajo en este ámbito, también se pueden clasificar en la fuerza de
trabajo, que es precisamente el ejercicio docente (enseñanza, objetivos a alcanzar,
forma e intensidad académica) ; el objeto- sujeto (o mejor dicho, el pensamiento o
conciencia crítica del alumnado); los medios de producción, dentro de los cuales se
pueden mencionar a las capacidades y habilidades de las que se vale el académico
para enseñar, tales como sus propios conocimientos y las herramientas técnicas y
tecnológicas , así como las instalaciones donde ejerce su labor, como las propias aulas,
cubículos , foros , biblioteca e incluso pasillos de la institución.
Ahora bien, hay otros elementos que tanto el ámbito industrial como el intelectual
com parten, mismos que se describen en el siguiente apartado.
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Condiciones de trabajo del académico universitario
En el ámbito académico existen labores inestables contractualmente y nueva s
calificaciones como el trabajo flexibi lizado o ampliado tanto en términos de forma laboral
como de aquél que se lleva a casa para su conclusión. Decir flexibi lización laboral, es
señalar también que frente a la demanda matricular por ejemplo, cada vez más los
académicos deben atender a mayor alumnado, cubriendo el trabajo que bien podrían
realizar tres profesores; en cuanto a las relaciones laborales entre institución y
académico, éstas van eliminando o limitando la participación sindica l; la institución
contrata por hora; se remunera por productividad (v ía programas de incentivos
económicos); y se multiplican los horarios extendidos, etcétera.
Ahora bien, aunque en el sector terciario o de servicios, prevalecen actividades
complejas donde el producto final es simbólico. Tanto el quehacer material e inmaterial
se encuentran subordi nados a la lógica de la producción de mercancías y capital , es
decir, a cubrir cuotas de producción y a la rendición de cuentas, por decir algo.
El sector servicios -al que pertenece la educación- compa rte con el ámbito industri al
medios de trabajo , una organización determinada para realizar las tareas y crear
objetos genéricos como los libros o tomar muestras sanguíneas en el laboratorio. En el
trabajo inmaterial las fases de creación , circulación y adquisición se resumen a un solo
acto económico; situación que complejiza más las relaciones sociales entre patrón y
trabajador porque se suma a la producción el consumidor o cliente (De la Garza, 2013).
Partiendo de que en la esfera terciaria existe una relaci ón directa con las personas
alumnos o pacientes; para su producción , los objetos no provienen de la naturaleza y
aunque se utilizan los sustratos para plasmar el conocimiento, este sector es hasta
cierto punto independiente del soporte materi al puesto que sólo sirve para transmitir la
información a través de libros, apuntes, fórmulas o programas computa cio nales. Si bien
este trabajo demanda mayor desgaste energ ético intelectual que físico , la objetivación
de la actividad ocurre inmedia tamente en otro sujeto y no en un objeto ajeno al
trabajador y consumidor (De la Garza, 2013).
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En el caso del trabajo académico, éste se conforma de conocimientos, valores,
sentimientos y estética que emplean (De la Garza, 2006) los profesores como medios
de producción para generar en el alumno -quien representa la materia prima-,
pensamientos complejos y creativos. Durante su actividad existe un orden social en el
salón (Espinosa & Martinez, 2008) y de acuerdo a De la Garza (2006) subordinación,
cooperación y autonomia; situaciones que le otorgan un reconocimiento social.

¿ Cómo evaluar la actividad del profesor? ¿ Cuáles serian los parámetros para
asignarle precio a su trabajo?
La dificultad de medir el quehacer docente y darle un valor monetario confirma lo
complejo de su trabajo, en parte porque el objeto-sujeto es el pen samiento o
conocimiento del alumno (su subjetividad) y porque los medios de producción de los
que se vale el académico, es su propio bagaje cultural , ético y emocional. Sin embargo,
no los exime de sufrir padecimientos derivados de las formas y ritmos de producción
que determinan tiempos y cantidades.
En cuanto a los trastornos que padecen los trabajadores sólo son reconocidos
cuando se manifiestan a través de ausentismos, problemas de convivencia entre
compañeros , poca motivación para laborar, accidentes (Fabara, 2001) y enfermedades,
que pueden estar o no reconocidas por la legislación . Las condiciones de trabajo que
experimentan los acadérnicos también se pueden clasificar de acuerdo a la propuesta
de Noriega (1993), quien especifica las exigencias originadas por la organización y
división del trabajo y que se relacionan con :
•

Tiempo de trabajo : el personal con nornbrarniento de rnedio tiempo labora 20 horas
sernanales y si es de tiempo comp leto 40 horas, en ambos casos el horario se
distribuye en la impartición de clase , asesorias, preparación de materiales,
exámenes, desarrollo de investigaciones, etcétera ; incluso ocupando tiempo
destinado al descanso. Quienes tienen cargos administrativos pueden reba sar las 40
horas laborales a la semana .
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•

Cantidad e intensidad de trabajo: exige diversos grados de atención para realizar
actividades monótonas y repetidas como dar las mismas indicaciones a cada uno de
sus alumnos. El ritmo impuesto para realizar actividades a presión tales como la
elaboración de artículos. Sobrecarga de trabajo que experimentan al impartir clases
a grupos con más de 50 alumnos. Pago por horas o contrato.

•

Vigilancia en el trabajo : entregar informes de actividades en diferentes momentos
del año, cuidando cumplir con todos los requerimientos .

•

Calidad o contenido del trabajo : deben brindar servicio a la comunidad, tomar cursos
de actualización, impartir talleres , seminarios, sin descuidar la docencia. Son
evaluados en programas de estímulos económicos. Trabajos individuales que en
muchas ocasiones propicia el aislamiento y sedentarismo. Aunque tienen la
posibilidad de decidir cómo impartir sus clases deben ajustarse a plazos.

•

Tipo de actividad en el puesto de trabajo : desarrollan un esfuerzo físico sostenido de
la voz, adoptan posturas incómodas o forzadas comprometiendo de este modo la
salud visual , musculo esquelética y del aparato circulatorio. Cuando tienen cubicu los
los deben compartir a veces con más de dos profesores. Quienes no poseen
oficinas, improvisan espacios en la biblioteca o bancas de la escuela para atender y
despejar las dudas del alumnado.
Los profesores universitarios se someten a estas exigencias para alcanzar un salario

decoroso y conservar su empleo. Las condiciones determinadas por las formas de
producción que afecten el bienestar fisico o social pueden ocasionar dolores de cabeza,
musculares o trastornos del sueño. Si a esto añadimos los trastornos psicológicos como
la carga mental que origina fatiga psíquica o distrés manifestado a través de problemas
psicosomáticos, es evidente que la calidad de vida de los docentes se verá por demás
impactada (Organi zación Mundial de la Salud [OMS) y la Organi zación Internacional
del Trabajo [OIT], 1995).
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No obstante que existen cargas de trabajo cada vez mayores y que a consecuencia
de ello los académicos han venido manifestando diversos trastornos en la salud ; hay
que reconocer que gran parte del trabajo resulta gratificante.

Satisfacción en el trabajo docente
La satisfacción radica en cubrir necesidades básicas y complementarias. Las primeras
son fisiológicas como comer, descansar, tener actividad sexual, mientras que en las
segundas está la seguridad física , social , ciudadana y económica; de pertenencia a la
sociedad , grupos, familia y amigos; de estima propia , de otros, la reputación y el
reconocimiento; de auto realización como la creatividad, autonomía y éxito. Alcanzar
estas condiciones motiva al ser humano. Las corporales son ciclicas , se sacian y se
detiene la demanda; las subjetivas sin embargo quedan abiertas a sentir pertenencia,
reconocimiento y satisfacción (Maslow, 1981 ).
La persona que requiere cubrir sus necesidades básicas enfoca todas sus funciones
y percepciones para lograrlo. Cumplir exigencias socia les tiene como objetivo satisfacer
carencias profundas como el reconocimiento , la aceptación y el amor (Maslow, 1981).
En el trabajo la satisfacción y motivación dependen de factores intrínsecos como las
tareas retadoras que desafien el cargo que se desempeña y que al solucionar los
problemas motive el crecimiento personal. La insatisfacción por su parte, se produce
por factores extrínsecos como la organización y división del trabajo , estricta supervisión ,
relaciones interpersonales y condiciones laborales en mal estado (Herzberg, 1987).
Para situar el papel que juega la satisfacción , se debe saber que el clima laboral
siendo el resu ltado de la interacción entre las ca racterísticas organizacionales y las
personales se constituye por elementos que describen a la empresa o institución ; por
ejemplo, el ambiente físico comprende in stalaciones, equipos, color de paredes,
temperatura, nivel de contaminación y las características estructurales al tamaño de la
organización, su estructura formal así como al estilo de direcció n; el ambiente social
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contempla tanto a la comunicación y el compañerismo como a los conflictos personales
e interdepartamentales; las características personales por su parte, considera a las
aptitudes, actitudes, motivaciones, expectativas mientras que el comportamiento
organizacíonal a la productividad , ausentismo, rotación , niveles de tensión entre varios

elementos y a la satisfacción laboral (Cañedo, Guerrero, Machado y Salazar, 2009) .

El clima laboral conforme a González, Tomas & Ferreres (1995, citado en HerenciaLeva, 2003) es la percepción objetiva que tienen los miembros de una empresa o
institución sobre las prácticas, acontecimientos, procesos y tipos de conducta esperada
por la misma organización; mientras que la satisfacción laboral siendo la parte subjetiva
y placentera (Peiró, González, Zurriaga & Bravo, 1989), es una respuesta afectiva
determinada por las relaciones sociales entre los empleados y sus características
personales y éticas además de sus expectativas frente al trabajo como la remuneración
y la seguridad social. Tanto el clima organizacional como la satisfacción laboral hacen
referencia a los mismos aspectos de la organización pero desde una manera objetiva
(identificando el grado de ausencia-presencia de los elementos) o subjetiva, de acuerdo
a la valorización sob re aquello que percibe el trabajador co mo adecuado en cuanto a
dichos aspectos estructurales (Herencia-Leva, 2003).

En el ámbito laboral entonces las satisfacciones están enfocadas a factores del
contexto de producción y al trabajo en sí ; pero cubrir estos requerimientos no es
suficiente para provocar satisfacción personal , es la motivación sobre la actividad
creadora lo que la genera. La presencia de factores físicos como salario, seguridad en
el trabajo y óptimas condiciones del centro laboral permiten que al contar con
reconocimiento profesional , responsabilidad y autonomía el trabajador se sienta
satisfecho (Herzberg, 1987) y tenga comportam ientos positivos hacia el trabajo .
A mayor libertad creatíva, deleite y efecti vidad al desarrollar sus competencias, el
docente en este caso , mejora su actítud y potencializa sus conocimientos; contrario al
personal insatisfecho que recibe presión por parte de la administración escolar que
flexibiliza sus labores y no le brinda reconocimientos. Cuando escasean los factores
Sállchez López
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internos como la convivencia con compañeros de trabajo, las recompensas externas
son ineficaces para motivar a los profesores (Fink, citado en Castro & Guerrero, 1999),
menos si tienen que laborar en más de una universidad (Álvarez, 2007). Finalmente la
satisfacción más importante para los académicos es proporcionada por impartir
docencia porque les permite relacionarse directamente con sus alumnos (Ca breroGarcia y cols ., 2007).

Acepcíones de Salud- enfermedad
La salud es un relativo bienestar psíquico, físico y social; es alcanzar la satisfacción
máxima posible en cada ci rcun stancia (Sarfocada, 1992) a través de un proceso
continuo de restablecimiento del equilibrio corporal (Orozco, 2006) donde la actividad
interna del ser vivo consigue mantener cierta independencia y diferenciación del exterior
para conservar una homeostasis (la temperatura por ejemplo), aunque también exista
una transformación entre ambiente e individuo, considerados ambos como una entidad
bio-psico-social-cultural, insertos en un mismo contexto (Sarfocada, 1992).
La salud refleja el equilibrio dinámico que mantiene el organismo interno de todo ser
viviente y cuando éste se rompe pueden surgir enfermedades, sin embargo la
inestabilidad no es sinónimo de enfermedad puesto que una persona en apariencia
sana, oculta el esfuerzo que hace su cuerpo para funcionar (Noriega, 1989). La salud es
un estado que se puede perder y conservarlo implica el pleno uso de las capacidades
físicas y mentales. Si algún factor implicado en el equilibri o se modifica y dicho cambio
se mantiene, el ser humano adopta una respuesta fija, perdiendo eficacia para
restablecer la homeostasis (socioeconómica , ambiental , biológica y asistencial),
llegando incluso a un desenlace catastrófico incompatible con la vida (Orozco, 2006).
Como la salud también es una adaptación creativa y dinámica entre sujeto y medio
aún alternando roles de supremacía , durante la enfermedad este ajuste se vuelve
pasivo, estereotipad o (Pichón-Riviere, 1957); el organismo no puede superar las
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S2

MCST

Idónea Comunicoción de Resultados

dificultades y pone en riesgo su propia individualidad llevándolo incluso a la muerte,
confundiéndo lo

progresivamente

con

el

ambiente

-igualando

temperaturas ,

descomposición de proteinas, disolvencia y homogeneización de sus órganos y sus
contenidos-o Existen también alteraciones del funcionamiento normal del organismo
tales como padeci mientos o lesiones leves que no ponen en peligro la vida pero
representan molestias o dificultan el desarrollo normal de sus actividades (Orozco,
2006).
Antes de regresar al ámbito del trabajo , es necesario recordar que a través del
tiempo , el proceso de salud fue adoptando nuevos significados (Stolkiner 1987), no
obstante para analizarl a junto a la enfermedad , el mejor contexto es el económico,
politico e ideológico de la sociedad . Pero, al considerar que la enfermedad se determina
por las relaciones sociales de producción, que al variar -de acuerdo a la población y
época- también modifica sus manifestaciones incluso en la

misma localidad,

dependiendo de la clase social a la que se pertenezca; ha sido necesario agregar
entonces, el factor biológico porque en esta evolución histórica representa el vínculo
entre lo social y lo psíquico, siendo el cuerpo donde se manifiesta tal interacción
(Laurell, 1986, 1994).
Dentro de los factores que impactan la sa lud de la población más desfavorecida
principalmente, se encuentra el proceso de globalización; que no sólo acerca distancias,
sino que también lo hace con las enfermedades a las que March iori (2006) llama
transnacionalizadas, porque son transportadas por personas, animales y alimentos en

la difusión del co mercio mundial. Es en este co ntexto donde preva lecen padecimientos
que debieron haberse erradicado y aquellos originados por las formas de producción ,
afectando a las personas más pobres , incluso las que habitan en países desarrollados
(Noriega, 1993).
En cuanto a la salud mental, las sensaciones y emociones también son susceptibles
de sufrir daños -si se afecta a la alegría-, u ocasiona rlos cuando se genera miedo o
enojo, ambos casos varían de acuerdo a la persona y a sus experiencias (Martínez,
Sónc!Jez López
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1997). Ahora bien, al hablar de salud, ciertamente se tiene que hacer referencia de la
interdependencia que tienen al respecto , tanto lo natural como lo social; pero la vida de
los individuos aún así estaría incompleta si no se considera también lo convivencial
(actividades relacionales) y lo mental (actividades mentales creativas y versátiles) .
Porque no hay que confundir que la integridad corpórea , sólo incluye a la salud
estructural y funcional de lo orgánico, mientras que lo concerniente a la integridad
mental -conjunto de actos ideacionales, emocionales, representacionales,

cuya

manifestación es diversa , coherente y cotejable con hechos reales, materiales,
empiricos-, de acuerdo a Gómez, (2006), son dimensiones no predominantemente
orgánicas y por ende, requieren de ser miradas desde múltiples disciplinas (Gómez,
2011 ).
Gómez (2006) , agrega que, se puede calificar a lo mental ya sea como íntegro,
adecuado, coherente o alterado, por ejemplo, pero sólo como objeto de alteración y
nunca como un tema de sa lud -enfermedad. En este sentido, en cuanto a la integridad
convivencial , ésta

involucra

a aquellas

interacciones fraternas,

críticas

y sin

subordinación tanto en el ámbito familiar como laboral.
Hablando del contexto del trabajo, en los centros productivos de América Latina
persisten diversos padecimientos de los cuales sólo la hipoacusia, intoxicaciones,
afecciones de las vias respiratorias , cánceres y dermatitis son consideradas problemas
de origen laboral mientras que los trastornos psiquicos -presentes cuatro años a lo
surno una vez expuestos los trabajadores-, no son reconocidos efectos de las
deficiencias del entorno laboral (Noriega, 1993). Al respecto, Gómez (2011) considera
pertinente que, la única manera para dejar de lado los conceptos organicistas de salud
o enfermedad , es hablar de trastornos mentales, cuando se quiera hacer alusión a las
alteracion es del pensamiento y convoca r asi , la intervención de múltiples disciplinas
principalmente para su prevención más que para su solución.
En el trabajo , los medios de producción por ejemplo, en su expres ión máxima de
daño, impactan en la subjetividad del trabajador hasta que pierde el control de sus
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emociones y sentimientos, lo confinan al lugar de máquina y en casos extremos,
cuando ya no hay disfrute de la vida, el ser humano pone en peligro su integridad física
y psíquica durante sus actividades laborales, sin tomar conciencia de las tareas
riesgosas que realiza (Martínez, 1997). De tal suerte que, si los riesgos de los que se ha
venido hablando, atentan contra la integridad fisica del trabajador en un primer
momento (yen su integridad mental), son las exigencias laborales (derivadas de la
organización y división del trabajo) las que impactan la integridad mental, generando en
los trabajadores infinidad de problemas en la estructura de la mente, es decir, en la
forma de pensar y de sentir. Ta l alienación puede ocurrir en dos sentidos: en el sentido
amplio, cuando el trabajador tiene actitudes y acciones de indiferencia , rechazo y
aislamiento hacia las cosas que le rodean (instituciones y acontecimientos); mientras
que en la alienación restringida los trabajadores rechazan o se aíslan de su propia
personalidad, es decir, de sus propios propósitos, de su futuro, del trabajo e incluso al
disfrute de su tiempo libre (Gómez & Sandoval , 1992).
Así pues, el trabajador tiene comprometida su salud a lineamientos justificados por la
acumulación de riqueza . Al imponerle cómo y qué hacer, asignarle valores y
descalificarlo arbitrariamente, le impiden incluso, protestar de manera legítima. El
docente por ejemplo evita quejarse para no sufrir represalias o perder su empleo;
porque no importa si carece de materiales, él tiene que satisfacer las exigencias del
alumnado (Rodríguez &

Rojas,

2010). Bajos salarios, deterioradas

relaciones

interpersonales y las competencias entre compañeros , propician trastornos mentales o
psicosomáticos asociados como la fatiga , el incremento en enfermedades y decesos
(Noriega, 1993).
En tales situaciones, el cuerpo trata de sobrevivir a los embates pero se deteriora en
secreto también por la sobrecarga laboral y los estilos de vida acelerados. El avance
tecnológico incrementa sí , el promedio de años vividos pero no siempre mejora la
calidad de la existencia; incluso puede enfermar alarmantemente de maneras ante las
cuales se sucumbe sin tregua , exigiendo al ser humano pagar un precio obligado por
habitar y trabajar en la modernidad (Laurell, 1986, 1994).
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El desarrollo entonces, brinda beneficios -pero no para todos-; paradójicamente
también perjuicios insospechados que afectan el bienestar colectivo como el exceso de
trabajo, falta de reconocim iento y las mismas instalaciones laborales que generan
distrés y en casos excesivos o crónicos, daños a la salud fisica (Rodriguez & Urquidi,
2010) Y trastornos mentales de cualquier trabajador.
Uno de los trastornos que más aqueja a la población laboral es el distrés y aunque ha
existido en todos los procesos por sencillos que éstos fueran, es precisamente en la
actualidad que posee un efecto sostenido, circunstancia suficiente para generar
padecimientos y potenciarlos.

El distrés y su presencia en el ámbito laboral y académico

El estrés es un proceso general , una reacción fisiológica provocada -respuesta- por la
percepción de situaciones o estimulos peligrosos, aversivos o amenazantes -factores

estresantes-. Los estresantes pueden perjudicar la salud de los sujetos más por las
propias reacciones que por los estimulos como tales , ya que al igual que las emociones
negativas, estas respuestas comportamenta les, neurovegetativas y endócrinas, tienen
efectos dañinos; por ejemplo en las dos últimas situaciones se requiere de una
activación enérgica con respuestas catabólicas para movilizar las reservas energéticas
del organismo del sujeto y éste esté listo para defenderse, luchar o escapar de
situaciones de riesgo. Una vez concluido el evento, se espera que el estado del
individuo se normalice y cesen las reacciones fisiológicas para evitar generarle
problemas, sin embargo si las situaciones amenazantes son más continuas que
episódicas producirán respuestas de estrés relativamente permanentes (Carlson, 2006)
con sus diversas consecuencias .
Una vez identificado el reto o amenaza, el Sistema Nervioso Central (SNC) envia
impulsos al hipotál amo que estimula a otros órganos necesa rios para estar alerta
(Cuéllar & Pulido, 2006).
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Las reacciones fisiológicas activan

la rama simpática del sistema nervioso

neurovegetativo y las glándulas suprarrenales segregan adrenalina, noradrenalina,
hormonas esteroideas y corti sol o glucocorticoide. La adrenalina afecta al metabolismo
de la glucosa y permite el uso de los nutrientes almacenados en músculos necesarios
para realizar un ejercicio vigoroso y junto a la noradrenalina, incrementan el flujo
sanguíneo de los músculos y el gasto cardíaco, por ende aumentan la tensión arterial y
las enfermedades cardiovasculares . La noradrenalina como neurotransmisor media las
respuestas comporta mentales y fisiológicas ; el cortisol influye en el metabolismo de la
glucosa -degradando proteínas-, produce grasa como fuente energética , aumenta el
flujo sanguíneo y estimula la actividad comportamental incidiendo sobre el cerebro,
disminuye la producción de testosterona y como todas las células del cuerpo tienen
receptores para los glucocorticoides, es difícil señalar las que no resultan afectadas por
dichas hormonas. Aquellas personas que han estado sometidas a estrés prolongado,
tienen mayor probabilidad de enfermar en edades avanzadas, de padecer diabetes,
úlceras y afecciones cardiacas; infertilidad , inhibición del crecimiento, de la respuesta
inflamatoria -evitando la recuperación de lesiones- e inmunitaria que favorece las
ínfecciones (Ca rl son, 2006).
Para Stellman y Daum (1986), algunos de los síntomas que denotan que se está bajo
un estrés crónico van desde la indecisión , falta de apetito, pérdida de peso,
funcionamiento irregular de los intestinos , dolor de cabeza o espalda, alergias de la piel,
insomnio, nerviosismo, temblores , mala memoría e irritabílidad. Aunque puede suceder
que no se produzca ninguno de estos síntomas y que el estrés crónico conduzca
directamente a una enfermedad.
A diferencia de las situaciones ambientales que afectan a todos de manera general
como el frío -con sus variaciones de acuerdo a la resistencia personal-, las reacciones
ante el estrés o frente a situaciones generadoras de miedo o ansiedad determina la s
secreciones hormonales puesto que depende de la percepción y reacció n individual, es
decir del temperamento o experiencias previas y del control que se tenga sobre el
estímulo aversivo; si éste provoca una reacción estresante de la que se pueden
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aprender respuestas de afrontamiento que evite el contacto con tal estímulo o reduzca
su intensidad , la respuesta emocional disminuirá o desaparecerá . Si un individuo
percibe que puede resolver el conflicto incluso a través de un amuleto minimizaría el
estrés y se reinstalaría la calma (Carlson, 2006).
Martín, Peyró y Salanova (2008) señalan como fuentes de estrés a los cambios que
impactan el ámbito del trabajo ya sea la expansión de los servicios, mayor participación
de las trabajadoras , el incremento de tecnologías y la flexibilización en las actividades.
Percibieron cómo el trabajo agropecuario y fabril que se basa en la transformación de
objetos sigue siendo desplazado por el trabajo de oficina y el trato directo con las
personas; este proceso ha traído consigo mayor prevalencia de trastornos mentales y
emocionales que físicos, principalmente por la inmediatez del cambio, reflejados en
insatisfacción, depresión y estrés cuya relevancia se asocia con el desempeño del
trabajo y los problemas a la salud .
Para un entendimiento más claro del estrés es necesario precisar a éste como el
área de interés e investigación, mientras que los estresores representan a las variables
ambientales del trabajo que causan el strain o distrés es decir, reacciones adversas a la
salud y el bienestar derivadas de la exposición a los estresores. De tal suerte que al
hablar de estrés, se evocará al proceso en donde existen características específicas del
trabajo consideradas un riesgo que deteriora la salud o bienestar individual (an siedad,
burnout, etcétera), manifestándose a través del ausentismo o poca productividad; el
estresor evocará a las características del trabajo como los riesgos y exigencias y que
son las causas del sfrain o distrés (Martín, Peyró & Salanova , 2008).
En el trabajo los estresores actúan aislados o en conjunto (Martínez, 2004) como
cuando las demandas excesivas complican satisfacer las necesidades y ll eva a trabajar
durante horarios prolongados con mucha carga (Ortega, 2009). Pilotos aviadores,
médicos, o mineros tienen mayor propensión a padecer distrés (Gutiérrez, 2005) pero
esto ya es generali zado e incluye al sector docente.

SÓllchez López

58

MC5T Idónea Comunicación de Resultodos

En el ámbito laboral prevalece el riesgo físico, cuotas de producción y continua
amenaza de perder el empleo (Ortega, 2009), situaciones generadoras de distrés y por
ende elevados costos humanos, económicos y sociales porque las personas que se
sienten imposibilitadas para enfrentar situaciones adversas, rechazan oportunidades
profesionales y adquieren conductas de riesgo como refugiarse en adicciones; incluso
hay depresiones o suicidios. Disminuye la presencia a trabajar y en contraposición ,
incrementa tanto la violencia en el lugar de trabajo como los gastos médicos, la rotación
del personal y consecuentemente la contratación y capacitación de nuevos trabajadores
(Forastieri, 2010).
Las enfermedades infectocontagiosas han cedido el paso a las crónico degenerativas
vinculadas con los estilos de vida aprendidos del contexto social inmediato o imítados
de los medios de comunicación; esta forma de vivir está impregnada de hostilidad,
competencia , apresuramiento, poca actividad física y experiencia de múltiples eventos
estresantes cotidianos que generan comportamientos patógenos (García, Flores,
Ramos, Reynoso, Serrano & Sotelo, 2009) como la irritabilidad e intolerancia.
Los docentes manifiestan altos grados de malestar y trastornos mentales (depresión,
ansiedad y distrés) provocados por el agotamiento emocional. Dentro de las principales
razones que facilitan estos daños están los avances tecnológicos y el incremento en la
matrícula estudiantil ; la modificación e incertidumbre del mercado laboral, la destrucción
de las garantías contractuales y pérdida del reconocimiento social; estandarización ,
aumento de labores y responsabilidades para la aplicación de nuevos proyectos;
cambios cu rriculares; pérdida de autonomía y dificultad para decidir (Cornejo, 2008).
Los académicos demuestran el distrés - mediante el enfado, frustración , ansiedad,
depresión y nerviosismo junto con reacciones fisiológicas y bioquími cas (Muchinsky,
2000; cit. , en Sánchez, 2009)-, generado por otros aspectos del trabajo, como las
presiones, situaciones indeseables, desequilibrios entre la s capacidades del profesor
para resolver la s demandas y las recompensas que recibe (Pérez, 1997). Cuando los
esfuerzos resultan in suficientes para alcanzar los objetivos, se agrava la tensión y el
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sentimiento de inutilidad. No siempre se identifican las fuentes de distrés porque son
efecto y causa, como las malas relaciones que pueden deberse a la sobrecarga laboral
o que por deteriorados vincul as sociales se genere mayor tensión (Fierro, 1991).
Como el distrés laboral surge de un desajuste entre las capacidades del individuo y
las exigencias del empleo (S loan

& Cooper, citado en Martinez, 2004); tales

restricciones no siempre se podrán cubrir y el impacto en la salud será evidente. De tal
forma que las enfermedades relacionadas con el distrés conocidas como crónicas
degenerativas, son de prevalencia casi epidémica en personas de edad productiva , que
como la hipertensión arteria l, diabetes mellitus, cardiopatia isquémica y el cáncer,
ocupan al menos en México, las principales causas de muerte (Tamez & Arauja, 2002
citado en Cuéllar & Pulido, 2006).
El distrés laboral afecta también la esfera personal y familiar del individuo. Puesto
que se trabaja durante mucho tiempo, el empleo se constituye como fuente de sustento,
identidad, medida, valor como persona y un medio para relacionarse con los demás;
entonces lo que ocurra en el trabajo , influirá en el estado de ánimo (Martinez, 2004), de
la misma manera como el distrés continuo provoca diversas enfermedades antes
citadas .
El distrés en los académicos puede originarse también por la sobrecarga laboral, el
incremento en los trámites administrativos, los conflictos de rol asi como la falta de
apoyo y los conflictos con la administración escolar (Mariana & Herruzco, 2004). Por
otro lado, el hecho de recibir poco dinero a cambio de las tareas que se realizan y la
presión que tienen para publicar articulas y la falta de reconocimiento , son también
fuente de este trastorno (Dominguez, 2004).
Hasta este momento se mencionaron padecimientos vinculados con la presencia del
distrés experimentados por los trabajadores en general y del sector educativo. A
continuación se reseñan enfermedad es que sin ser exclusivas del docente universitario ,
son las más recurrentes y se relacionan con las demandas laborales a las que están
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expuestos.

La cefalea como la colitis nerviosa, son afecciones derivadas o

potencializadas por la presencia del distrés.

Disfonía
La voz es un sonido producido por todo el cuerpo en el que intervienen
coordinadamente estructuras del sistema fonatorio como el sistema respiratorio, laringe,
órganos articulatorios y cavidades de resonancia ; sistema óseo-muscular, auditivo y
nervioso central periférico. El aparato fonador se constituye por el fuelle (diafragma,
pulmones, bronquios y tráquea) , pieza vibratoria (laringe), cavidades de resonancia
(faringe y boca, cavidad nasal y esqueleto óseo del rostro) ; cuyo control está a cargo
del sistema auditivo y SNC (Bustos, 2003).
La afonía es un trastorno severo donde no se puede emitir sonido. En la disfonía sólo
se desvía la expresión normal; este padecimiento se divide en funcional -no se origina
dentro de la laringe y las cuerdas vocales- , y orgánica -cuando hay una lesión dentro de
la laringe, principalmente en cuerdas vocales- . Otras lesiones habituales son: nódulos ,
pólipos, edemas, quistes y diversas laringitis (Junta de Extremadura , 2011).
La profesión docente tiene mayor riesgo de contraer enfermedades de las cuerdas
vocales (OIT, 2011) por la continua modulación que debe realizar . La voz proyectada la
utiliza para influenciar a las personas, llamándolas, intentando persuadirlas y ganar su
atención pero debe hacerse sin esfuerzos . Los académicos suben el tono cuando
escriben sobre el pizarrón porque necesitan que sus mensajes lleguen a todos sus
alumnos aunque éstos emitan ruido; además deben adaptar la voz al espacio y entorno
sonoro (Roqués, 2007) .
De los factores que dañan la voz se encuentran las enfermedades respiratorias ; mala
acústica y temperatura del aula; hábitos alimenticios, de fumar y beber alcohol y el
hecho de hablar fuerte para mantener comunicaci ón y autoridad . La s mujeres por su
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lado, realizan mayor esfuerzo para hablar frente al audi torio mientras que los docentes
recién egresados presentan más alteraciones porque no tienen experiencia ni
entrenamiento para controlar la voz (Roqués , 2007; Junta de Extremadura, 2011).
La labor docente según Roqués (2007), implica esfuerzo físico y psíquico sostenido
que genera distrés ante cualquier evento que comprometa la capacidad académica.
Una deficiencia en la voz obligará a forzarla, faltar con frecuencia al trabajo o ahorrarla
para poder asistir y conservar el empleo. El número elevado de alumnos; impartir clase
por la mañana o después de comer obliga tam bién a sobre utilizar las cuerdas vocales.

Trastornos músculo-esquelétícos (TME)

Los músculos son la parte activa del aparato locomotor, permiten que el esqueleto se
mueva y conserve su estabilidad en movimiento o en reposo; dan form a externa al
cuerpo. De los 650 músculos - superficiales y profundos- que posee el ser humano,
necesita por lo menos dos para realizar un movimiento coordinado entre flexiones y
extensiones. Los tendones son cuerdas fibrosas de tejido conjunti vo que une a
músculos con huesos; los de las manos y pies están en vainas auto-lubricantes y los
protege de la fricción al moverse contra el hueso sobre los que están insertos (F. C.,
2013).
El sistema óseo está conformado por huesos y cartí lagos que sostiene y protege a

órganos como el cerebro , corazón y pulmones. En el interior de los huesos largos se
aloja la médula ósea que fabrica los glóbulos blancos y rojos ; el cráneo y los huesos del
rostro protegen al encéfalo y otras partes del SNC como los sentidos, menos al tac to
que se encuentra en toda la piel. La columna vertebral es la estructura fuerte y algo
flexible conformada por vértebras que cierran la caja torácica (Servicio Nacional de
Aprendizaje-SENA, 2013)
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Las posturas de trabajo causan carga estática al sistema musculo-esquelético
generando sobreesfuerzo y fatiga muscular, esta incomodidad depende del número y
tamaño de los grupos musculares activos, de la frecuencia y duración de las
contracciones musculares y la fuerza aplicada (Gutiérrez, 2009). La falta o escasa
movilidad provoca constricción local, afecta la circulación sanguínea, el metabolismo y
su eficacia. En la espalda ocurren en la región cervical y lumbar o bien en las
extremidades superiores, aunque cualquier parte del cuerpo es susceptible de padecer
efectos nocivos (Federación de Trabajadores de la Enseñanza [FETE-UGT] 2003).
Los TME en profesores afectan por supuesto el codo, hombro, mano y muñeca ;
también incluyen las inflamaciones de tendones (tendinitis), ocasionadas por la
inmovilidad; mialgias o dolor y deterioro funcional de los músculos; compresión de los
nervios,

conocido como

el

síndrome de

inmovilización

(Pérez, 2011).

Estos

padecimientos generan grandes pérdidas económicas y ausentismo frecuente. Si bien
sus efectos no son tan espectaculares como los accidentes de trabajo, también afectan
la calidad de vida de quien los padece (Vega, 2006).
Los trastornos que sufren las extremidades inferiores se deben a posturas estáticas
ocasionados por la falta de ergonomía en los puestos de trabajo y por la permanencia al
frente dél ordenador; las extremidades superiores por su parte, sufren secuelas en los
tejidos blandos (músculos, tendones y nervios), también por lo inadecuado del lugar de
trabajo o por realizar actividades repetida s. Las manifestaciones son de dolor,
hormigueo y ardor. Esta sintomatología generalmente se presenta por la noche, por ello
no se asocia con el trabajo realizado durante el día (Catalogo de Enfermedades en
Docentes, 2011 ; Vega , 2006; Gutiérrez, 2009 y Pérez, 2011).

Sánchez López

63

MCST Idónea Comunicación de Resultados

Colitis nerviosa

El colon junto con el ciego y recto componen el intestino grueso, es la última parte del
aparato digestivo. En esta región se extrae agua y sal de los residuos antes de que se
eliminen del cuerpo , mantiene el equilibrio de hidratación y absorbe vitaminas. Consta
de cuatro secciones: colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide (Arteaga,
2013).
La colitis nerviosa es un padecimiento que afecta principalmente a la población entre
los 35 y 50 años de edad . En México el 18 por ciento de la población sufre este
problema y por cada 3 mujeres que lo presenta, un hombre lo padece, también es
causa de ausentismo laboral y el impacto económico es alto, pues el gasto que destinan
los países ricos para su tratamiento es equiparable al que otorgan para atender
padecimientos cardiacos (Abdo, 2011). Quienes padecen este trastorno pueden tener
una o varias características de personalídad como estar permanentemente en tensión ,
irritables; con enojo contenido, insatisfacción, hostilidad, baja autoestima, pensamientos
negativos, necesidad de control o aprobación y pensar ríg id amente (Santoro, 2013).
Esta alteración afecta el movimiento y sensíbilidad del tubo digestivo, es considerada
un síndrome porque se compone de diversos signos y síntomas que se manifiestan
similarmente pero pueden tener muchas causas ya que el intestino tiene un sistema
nervioso conectado con mediadores bioquímicos presimpáticos y postsimpáticos, lo que
facilita que diversos factores modifiquen la respuesta intestinal. Se asocia a la ingesta
de algunos alimentos -i rritantes y grasos-, a la presencia de distrés, angustia (Abdo,
2011); cuadros de fobia,

depresión;

trastornos de la alimentación , obsesivos

compulsivos y en cuadros psicóticos. Puede desencadenarse por situ aciones que
incrementan el cuadro de tensión y estrés como separaciones, muertes, conflictos e
incertidumbres o en estados de tensión cotidiana y permanente; por ello la atención de
este trastorno debe ser multidisciplinaria (Santoro, 2013).
De acuerdo a Avargues , Borda y López (2010) , las demandas laborales complejas ,
intensas y contradictorias por parte de la institución en la que laboran los académicos,
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puede derivar en

cuadros

de

distrés, manifestados

a través

de

problemas

gastrointestinales como la colitis.

Cefalea
La cefalea hace referencia a cualquier dolor y molestia que se manifieste en cualquier
parte de la cabeza , tejidos de la cavidad craneana, estructu ras de la base del crá neo;
músculos y vasos sanguineos que rodean al cuero cabelludo, cara y cuello. Síntoma de
mayor prevalencia mundial; benigno pero incapacita a la persona que la padece. Está
relaciona con distrés y problemas personales, socia les, de calidad de vida y
económicos. La cefalea secu ndaria se asocia con alguna patología; la primaria no, pero
se clasifica en migraña, cefalea tensional y en racimo (Alducin & Kracer, 2005).
La migraña es un trastorno neurovascular crónico e incapacitante, presenta severos
ataques de cefa lea a veces con aura . Afecta al 15% de la población mundial y se
desencadena por falta de sueño, distrés , determinados alimentos, alcohol , ayuno . Por
su parte la cefa lea tensional afecta al 80%, no presenta nausea, foto o fonosens ibilidad
como en la migraña, el dolor es moderado, bilateral , no pulsante; la opresión puede
llegar al cuello y durar de 30 minutos y hasta 15 días al mes, ser permanente e
incapacitar crónicamente , se asocia al distrés, sedentarismo, hambre, anormalidades
musculo-esqueléticas funcionales o estructurales a nivel cervico-cranea l (Alducin &
Kracer, 2005).
La cefalea de racimo es extremadamente desagradable y limi tante, afecta a 1 de
cada 1000 hombres ya 1 de cada 6 000 mujeres . Aparece alrededor de los 30 años de
edad, y una vez presente, podría persistir por más de 30 años; tiene una predisposición
del 26 por ciento mayor en contraste con la migraña . El dolor se manifiesta bilateral ,
alrededor de la órbita ocular y puede durar horas, repitiéndose el ataque varias veces al
día. La mayoría de las personas que la padecen tienen el hábito de fumar o de ingerir
alcohol (Alducin & Kracer 200 5).
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Este trastorno en académicos, puede deberse de acuerdo a Claro y Bedregal (2003),
a las condiciones en las que se laboran, como los espacios reducidos, por ejemplo y a
las demandas que deben enfrentarse los docentes.

Fatiga
La fatiga es un estado físico de alteración de la homeostasis (Morales, 1986 y Kromer
K & Grandjean, 2000) sensación compleja donde intervienen síntomas psícofísícos que
varían en íntensidad (Ba rrientos, Méndez & Martínez, 2004) somatizan en el cuerpo a
consecuencia de esfuerzos o ejercicios sostenidos o repetidos . La fatiga mental es una
alteración temporal de la eficiencia intelectual provocada por el organismo que se
resiste a la repetición , es una necesidad interna de variar y alternar (Carranza y Va llejo,
2004). Es experimentada por docentes porque sus funciones complejas y competitivas
requieren dinamismo y al no tenerlo sufren sobre estimulación .
Carranza y Va ll ejo (2004) añaden que los síntomas de fatig a son: palpitaciones, falta
de aire, rigidez y entumecimiento muscular; dolor, sudoración agotamiento; pasividad,
indiferencia, somnolencia, bostezos continuos. Disminución : del estado de alerta,
tiempo de reacción física , mental y discriminación visual y auditiva ; también falla la
memoria e incrementan las equivocaciones. De las modalidades que asume la fatiga es
a nivel muscular y visual , esta última se caracteríza por cansancio , ardor, dolor,
comezón , se nsación arenosa, enrojecimiento y lagrimeo. La fatiga neurovisual implica
ya la sobre estimulación al SNC manifestándose por visión doble, borrosa, parpadeante
y dificultad para enfocar (Martí nez, Méndez, Ortiz & Tamez, 2003).
Tanto la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño (insomnio en este caso) ,
se han asociado de acuerdo a Matud, García & Matud (2002) , a la insatisfacción con el
rol laboral, así como con los cambios negativos e incontrolables en la presión laboral.
La fatiga por su parte, está vinculada con el sobre esfuerzo sostenido que realizan los
profesores, así como con una mala organización del clima laboral (Mena , 2010).
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Depresión

La depresión, de acuerdo a los criterios de la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE-10), es una pérdida de la capacidad de interés y disfrute sobre las
cosas ; es una disminución de la vitalidad misma que lleva a una reducción del nivel de
actividad y a un cansancio exagerado; otras manifestaciones de los episodios
depresivos son : la disminución de la atención y concentración ; pérdida de confianza en
sí mismo y sentirse inferior; tener ideas de culpa e inutilidad; perspectivas sombrías
sobre el futuro; pensamientos o actos suicidas o de autoagresión ; trastornos del sueño
y pérdida del apetito. Esta sensación varía escasamente de un día para el otro y no
suele responder a cambios ambientales, y aunque se requiere de 2 semanas por lo
menos para señalar que alguien padece depresión, puede adelantarse el diagnóstico si
los síntomas son excepcionalmente graves o hayan comenzado abruptamente.
Para Jervis (1979), la depresión es una tristeza o melancolía representada como un
desequilibrio del tono del humor; un estado de ligera euforia en los adultos que puede
caer incluso durante algunos días en una leve depresión. Tanto la depresión y su
antónima la euforia son regu lados por centros nerviosos localizados en la base del
cerebro y sensibles a experiencias vitales y factores químicos como el alcohol y otras
sustancias tóxicas ; estos últimos provocan euforia , en cambio la depresión es
favorecida por la gripe, algunos medicamentos, cansancio físico , el clima o por ciclos
biológicos como el envejecimiento . Las personas ocultan la depresión, a través de
mecanismos sociales, colectivos y rituales uti lizados como equilibradores.
De acuerdo a la nota descriptiva No. 369 emitida por la OMS (20 12), la depresión
afecta a más de 350 millones de personas en el mundo y es la principal causa de
di scapacidad . Como genera gran sufrimiento, altera las actívidades familiares, escolares
y laborales, eleva el estrés y disfunción, empeorando la situación vital de la persona

afectada y por ende a la misma depresión . En los últimos 45 años ha aumentado el
suicidio por esta causa (un millón por año, un caso cada 40 segundos), posicionándose
dentro de las tres primeras causa s de muerte entre personas de los 15 a los 44 años y
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la segunda en población de entre los 10 y 24 años, aunque las tentativas de suicidio se
incrementan 20 veces .

Ansiedad
El trastorno de ansiedad, se caracteriza porque es persistente y sin limite. Los
síntomas predominantes son sentirse constantemente nervioso(a), con temblores,
tensión

muscular,

sudoraciones,

mareos,

palpitaciones,

vértigos

y molestias

epigástricas. Generalmente se manifiesta el temor que la misma persona tiene de que
a sí mismo o algún familiar se enferme o tenga un accidente, junto a otras
preocupaciones y diversos presentimientos. Es más frecuente en mujeres y se asocia
con el estrés ambiental crónico; es recurrente y fluctuante (CIE-10, 2008).
Es un estado de expectación frente a sucesos que le incumben a una persona , es un
momento de alarma , atención y vigilancia cuando se percibe peligro externo o propio.
En sus fases agudas, presenta depresión y desesperanza; esta sensación emergente
está diseñada para situaciones que demandan defensa, ataque o fuga. Cuando el
estado de alarma se prolonga puede expresarse como esfuerzos fisicos y agresivos
indiscriminados o estereotipados, en forma de trastornos alimenticios o manifestarse en
el cuerpo como lesiones psicosomáticas (Jervis , 1979),
La ansiedad se puede producir ante situaciones de con flicto, donde la persona tiene
que decidir entre varias situaciones igualmente frustrantes , cuando se le dictan
instrucciones ambiguas, o recibe repuestas incongruentes a su comportamiento, como
criticas y burlas ante logros obtenidos o frente a un fracaso (Jervis , 1979). En cuanto al
ámbito laboral , este trastorno se puede desencadenar también por la falta de actividad
física y por la monotonia en las actividades (Flores y colaboradores (2009).
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Trastornos del sueño
Los trastornos del sueño que no son de origen fisiológ ico, están relacionados a la
dificultad de mantener un horario constante de sueño y de vigilia , lo cual sucede en los
trabajos por turnos como el que se realiza durante la noche (Medline Plus, Enciclopedia
Médica) .
Los trastornos del sueño se dividen de acuerdo a su etiología en: trastornos primarios
del sueño cuando no se deben a una enfermedad médica o a una sustancia y aparecen
como consecuencia de alteraciones endógenas en los mecanismos del ciclo sueñovigilia que se pueden agravar por factores de condicionamiento; estos trastornos se
clasifican en disomnias y se caracterizan por la cantidad , calidad y horario del sueño,
mientras que las parasomnias se relacionan con acontecimientos o conductas
anormales asociadas al sueño, a sus fases específicas o a los momentos de transición
sueño-vigilia (OSM-IV, 1994).
El trastorno del sueño relacionado con algún trastorno mental como del estado de
ánimo o trastorno de ansiedad, de suficiente gravedad como para recibir atención
clínica independiente; debe su responsabilidad a mecanismos fisiopatológicos que
afectan el estado del sueño-vigilia. (OSM- IV).
Otros trastornos del sueño ocasionados por enfermedades médicas, alteran el sueño
debido a efectos fisiológicos directos sobre el sistema sueño-vigilia ; mientras que los
trastornos inducidos por sustancias como tabaco , alcoholo fármacos alteran el ciclo del
sueño (OSM-IV) .
Trastornos del sueño relacionados co n otro trastorno mental de acuerdo al OSM- IV:

A. El principal motivo es la dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo, o la
sensación de sueño no reparador al despertarse, durante al menos 1 mes, es
asociado a fatiga diurna o alteración de la s actividades diarias. Presencia de
sueño diurno o episod ios de sueño nocturno más prolongados de lo normal.
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B. Las alteraciones del sueño o sus secuelas diurnas, provocan malestar
clínicamente significa tivo o deterioro social , laboral o de otras áreas importantes
de la actividad del individuo.
C. Insomnio relacionado con trastorno depresivo mayor, de ansiedad generalizada,
adaptativo con sintomas de ansiedad , poseen la suficiente gravedad como para
recibir atención clínica independiente.
D. Estas alteraciones no se explican mejor con la presencia de otros trastornos del
sueño como la narcolepsia y
E. E. estas alteraciones no son causa de efectos fisiológicos directos de sustancias
como drogas, fármacos o enfermedades médicas.
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11. ANTECEDENTES

La globalización es una tendencia económica, tecnológica, social y cu ltural, producto de
un proceso político, tecnológico y sociocultural de alcance mundial, cuyo impacto
inmediato se vale de la comunicación para expandir la interdependencia entre países .
Permea sociedades transformando su ideología, moral y leyes que las rígen . Unifica
pueblos y cu lturas íncluyendo economías locales en un mercado mundial en donde
tanto el manejo de capitales y los procesos de producción se igualan (Gómez, 2000).
Por otro lado, los acuerdos establecidos generan competencia entre países sometidos
quienes tienen la necesidad de atraer inversiones (Loyzaga, 2002).
Las intervenciones se presentan como dogmas que pretenden eliminar la autonomía
de los pueblos, perpetuar el saqueo y la subordinación a las disposíciones capíta lístas
(Acevedo & Núñez, 2005). Al economizar recursos favoreciendo la acumulación, las
compañías transnacionales acaparan el mercado eliminando empresas locales, reducen
el déficit admini strativo, fijan salarios, promueven políticas de abstinencia e impulsan
planes lucrativos que contemplan al trabajador como agente productivo individual, a
quien se le paga a razón directa de lo que produzca ; mientras que la presencia del
Estado queda restringida a participar sólo en asuntos particulares (Loyzaga , 2002).
Este movimiento se intensifica en Améri ca Latina durante la década de 1980. Nuevas
formas de trabajo traen consigo tecnología aplicada a co mpañías internacionales y de
telecomunicaciones dirigidas al mercado externo. En las demás empresas , fue más
redituable invertir en el trabajador y promover en él su identificación con la organización,
incrementar su participación comprometida y permitirle creer que tiene control sobre la
actividad que realiza , pero sólo en el puesto de trabajo que ocupa, nunca en las
estrategias a nivel organizacional (De la Garza, 2006).
La flexibilidad en el trabajo es la clave en los vínculos contractuales presentes porque
restan derechos y estabilidad profesional (Guillermo, 2010). Se excluye a los sindicatos
dentro de la organización laboral y en consecuencia el trabajador queda expuesto a la
sobre explotación, contratos eventuales, precariedad (Añez , 2009) y el pago por su
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trabajo a destajo lo recibe a través de bonos y estímulos. En la legislación esta
flexibilidad se ha extendido agresivamente como en el caso de Argentina o a través de
la sutil protección que se utili za en países de centro América (De la Garza , 2006).
En nuestro país esta situación crítica se agudizó a partir del gobierno de Miguel de la
Madrid (1982-1988) yen seg uída con Salinas (1988-1994). Con el interés de pertenecer
al nuevo orden económico se privatizaron empresas, se incrementó el abandono socia l
y el recorte presupuestal; los salarios se desplomaron y hubo cambios técnicoadministrativos en el ámbito productivo (Díaz, 2004) . Cerraron compañías y con los
despidos masivos las leyes caducaron, entonces los trabajadores y con ellos sus
servicios se fueron ajustando a un horario laboral suped itado a las necesidades
empresariales (Loyzaga, 2002).
México comparte con Lati no América formas de explotación que infringen las
garantías establecidas en el contrato colectivo . Se desconoce a sindicatos ocupados en
proteger los intereses e integridad de los asalariados quienes son afectados por el bajo
sueldo y la derogación de cláusulas contractuales como: desconocimiento de huelgas,
pago a destajo, instauración de premios, homogeneidad en la fuerza productiva ,
individualización de los problemas laborales, leyes improvisadas; situaciones que
afectan a todos los sectores económicos incluyendo al educativo (Noriega, 1993).
En las universidades públicas mexicanas que anteriormente funcionaban de manera
autónoma, la intervención del gobierno en la toma de decisiones era moderada. Ahora
el Estado es presionado por las tendencias neoliberales económicas para que ejerza
control a través del recorte presupuestal (Hernández, 2006) . Se implementan severas
exigencias que ponen en riesgo la sa lud de los trabajadores quienes elevan la calidad
de sus labores a nivel internacional, creando, difundiendo conocimi entos, cultura y
formando profesionales con carácter crítico y propositivo (Gallardo & Quintanar, 2008).
La UNAM particularmente, ha sufrido los estrag os de la economia y política en crisis
que comprometen su autonomía y establecen tiempos y formas de crea r, además
pierde la diversidad, trabajando e investigando estereotipadamente a decisión de las
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autoridades, quienes también coartan el pensamiento libre y estandarizan el desarrollo
personal en puntajes generalizados (Sefchovich , 2009).
Los raquíticos recursos económicos asignados federalmente enton ces no bastan
para vivir dignamente; por ello, como menciona Sefchovich (2009), los académicos
deben conseguir patrocinio a través de programas y estímulos en instituciones privadas
o gubernamentales de manera personal para costear sus investigaciones, mejorar sus
salarios y de paso, elevar el prestigio de su institución, en donde por cierto, predomina
la eficiencia, además del sometimiento a presiones, informes, evaluaciones y castigos.
Estas demandas laborales incrementan la carga de trabajo y la extensión de la
jornada laboral, favoreciendo la aparición del distrés y la fatiga que afectan al docente y
su salud (Martínez, Méndez & Zúñiga, 2010).

La evaluación académica: consigna del pensamiento liberal
Las universidades latinoamericanas herederas de principios basados en el pensamiento
francés del siglo XIX, poseían ideales institucionales con libertad de cátedra e
investigación. Los profesores realizaban gestiones académicas destinadas al servicio
social comprometido , pero esto se canceló debido a intereses gubernamentales que
prefirieron defender el capital. La intervención política y económica del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) instauró convenios entre Estado y
Universidades enfocados en alcanzar el eficientismo a través de la evaluación del
ejercicio docente, sacrificando la ética del pensamiento educativo (Díaz, 2004).
Las Instituciones de Enseñanza Superior (lES) , poseian el derecho de manejar el
conocimiento , controlaban los centros educativos y sus hallazgos -resultados de sus
esfuerzos-, e incidían en el desarrollo nacional. Hoy las lES son subalternas y
cuestionadas por instituciones creadas paralelamente para la investigación , que tienen
por supervi sor al Estado para asegurar la eficacia, estabilidad y rendimientos. La
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tendencia actual entonces es que el desarrollo tecnológico pertenezca a grandes
empresas y éstas hagan de la exploración un negocio de incalculables ganancias
(García, 2008).
Las universidades públicas modificaron su estructura básica para aumentar la
productividad con calidad e impulsaron la competitividad de acuerdo a las exigencias
establecidas. Dejaron atrás el ejercicio ligado a la innovación de conocimientos para
ocuparse de la promoción académica que si una vez representó el acceso a mayor
prestigio y salario, hoy además del dinero se enfoca a lo medible. Lo trascendente dejó
de ser primordial porque los programas de estimulas representan un pretexto de control
estatal y no un ingreso al que se aspire opcionalmente (Comas & Dominguez, 2004).
El pago de estimulas económicos al trabajo docente inicio en Estados Unidos en
1908, pero los profesores de esa nación consideran que es un procedimiento ineficiente
para evaluar su rendimiento. En 1986, las universidades británicas implementaron
programas de remuneraciones diferenciales mediante la evaluación académica, que no
superan el 5 por ciento del salario base y los criterios para valorar son difusos. En
Francia, los alicientes económicos sirven para incrementar el sa lario, pero en Alemania
se utilizan para que el profesorado reduzca el tiempo en que sus alumnos se gradúen
(Comas, 2000).
En estos paises el programa de estimulas persigue incrementar la eficacia
académica pero sin enrolarlos en un juego competitivo donde consideren en peligro el
sustento económico o la conservación de su empleo. Tampoco hay lineamientos que
prohíban el concurso a unos u otros docentes .
La situación en México entonces es más compleja . Dos de los programas de
estímulos se implementaron con el pretexto de ayudar a los profesores ante el bajo
nivel de ingresos que percibían y posteriormente se instauraron como reguladores
salariales, aunque no son accesibl es para todo el profesorado.
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El periodo de 1960 a 1989 se caracterizó por la necesidad de contratar profesores en
su mayoria jóvenes pasantes y sin experiencia docente que se incorporarian
directamente a las Instituciones de Estudios Superiores . Pero después creció la
matrícula estudiantil, se cayeron los salarios e iniciaron las contrataciones de medio
tiempo, además la permanencia de académicos en las lES también se vio regul ada por
acciones de evaluación instituc ional por mandato del gobierno federal (Cordero, Galaz
& Sevilla, 2003).

La implementación improvisada del Programa Nacional de Educación Superior
(PRONAES) en 1986, demuestra la urgencia por modificar a la educación superior en
México. A partir de este programa se evalúan a docentes, investigadores y a quienes
administren el presupuesto. Con el fin oculto de racionalizar los recu rsos humanos,
financieros y materiales, es que se verifica que se alcancen las acciones acordadas y
se vígila el cumplimiento de las metas pretendidas (López, 1991 citado en Diaz, 2004).
El proyecto neoliberal ya adoptado, afectó a instituciones que anteriormente
beneficiaban al pueblo como la Universidad Autónoma de Guerrero y de Sinaloa ,
mísmas que

después de una suspensión anual de recursos tuvíeron que redefinir

actividades y obedecer la gestión y evaluación de las autoridades administrativas. En
1983 hubo intentos por parte de las instituciones universitarias de acotar la interferencia
gubernamental, sin embargo por falta de consistencia y metodología no se logró
cambiar la idea del gobierno que sigue viendo a la educación como una inversión que
debe devolver ganancias (Aguílar, 1988, citado en Diaz, 2004).
Por decreto presidencial en 1984, surge el Sistema Nacional de In vestigadores (SNI),
que compensaría a expertos sometidos a sus reglas. Los creadores de este sistema,
cientificos posgraduados en pa ises desarrollados, intentaron detener el deterioro
sa larial y la fuga de cerebros, mediante la evaluación al trabajo científico desde un
enfoque productivista e internacional. Quienes resultaron evaluados fa vorablemente
elevaron su ingreso de dos a seis salarios minimos, aunque éste ya se habia
deteriorado ha sta en un 60 por ciento (Aguilar, Celis & Ram irez, 1993; Hera s, 2005).
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Cualquier investigador que desee el reconocimiento mexicano tendrá que ser
evaluado por el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT), a través
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); es preciso señalar que una evaluación
por parte de esta organización resulta atractiva para todas las instituciones, ya que al
contar con un mayor número de investigadores reconocidos brinda a la universidad
esta tus, programas de posgrado y dinero (López, 2007).

Difusión de los programas de evaluación en México
La evaluación educativa también sirve para justificar la exclusión de acceso a las
oportunidades laborales y educativas. El puntaje obtenido tiene un precio absoluto que
no regatea nada al contexto, valores constituidos , tipo de pensamiento, personalidad y
acceso a la cultura . Este poder ejercido sobre instituciones universitarias somete a todo
el profesorado a evaluaciones que afectan el salario y genera efectos adversos no sólo
por una mala aplicación de criterios e indicadores, sino por el afán de controlar al
hombre y a sus actividades (Díaz, 2000).
La política educativa en México durante el periodo de 1988 a 1994, se caracterizó por
la práctica evaluativa al sistema universitario en sus diferentes vertientes y también al
alumnado tanto para ingresar como para egresar de la universidad . Para que estas
prácticas se aceptaran se utilizó el desprestigio institucional señalando vicios y errores.
El tramposo argumento de la crisis financiera coadyuvó para someter al personal
docente ya su trabajo a las nuevas reglas del juego con la promesa de elevar su poder
adquisitivo provisionalmente (Díaz, 2004).
La evaluación y la modernización educativa se perflaron como cond iciones para
repartir el presupuesto. Se pensó que la mejor manera de instaurar este régimen era a
través de una apreciación externa , para ello el gobierno contrató a expertos
estadounidenses , quienes recomendaron in stalar dormitorios y comedores en las
universidades públicas del país, sugerencias inviables que pusieron en evidencia el
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desconocimiento de las reglas con las que se juega en México, pues se creia que los
ciudadanos estaban en condiciones de elegir a la institución en la que se deseaba
estudiar (Aguilar, 1988; citado en Diaz 2004).
Las medidas que si se adoptaron del ejemplo norteamericano fueron: certificación de
las universidades, financiamientos a partir de resultados obtenidos por los estudiantes
en el examen de ingreso, acreditación institucional, evaluación externa , estimaciones de
la productividad y certificaciones. Se trató de gestionar para que las autoridades
permitieran realizar autoevaluaciones pero el proyecto se rechazó con el argumento de
que se prestaba a prácticas engañosas (Diaz. 2000) .

Incentivos económicos: control sobre la vida académica
La presión externa obliga a nuestro país a instituir exigencias de acuerdo a los intereses
de cada organización , en el caso de La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) junto con la UNESCO, demandaron la introducción de cambios para
que se demostrara la productividad (Comas & Domínguez, 2004) , situación que dio
entrada a otros requerimientos que se fueron acatando paulatina y contundentemente.
A la CEPAL y a la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(OREALC) se les debe el costo por la eficiencia, efectividad y la evaluación externa e
interna , a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la
rendición de cuentas y ser evaluados por el desempeño; por su parte el Banco Mundial
(MB), el Banco Interamericano de Desarroll o (B ID) y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) decidieron que se disminuyera el gasto público, implementar estírnulos
relacionados con la evaluación -ajenos al salario-, y promover la competencia entre
universidades para obtener financiamien tos (Izquierdo, 1998).
Con estas restricciones inicia la competitividad y varia bilidad del salario académico a
partir de evaluaciones permanentes. Sólo que uno de los requisi tos para competir es
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tener preparación académica de posgrado nacional o extranjero, esto favorece la
profesionalización (Comas & Lastra, 2010) Y elimina contendientes. A nivel mundial
muchas posturas están contra los ince ntivos económicos pero en México la
competencia por puntos y la producción constante de aportaciones certificadas (Comas,
2000) es una forma común de asegurar incentivos.
Dentro de la s características predominantes en todos los programas de estímulos
está la consi gna de: a) repartir lo menos posible, b) promover tanto la relación entre
estado e instituciones universitarias, como c) entre éstas y el personal académico a
quienes se pretende controlar (Díaz, 2004) , d) al igual que a su producción, división del
gremio, reparto económico y a la disolución de garantías individuales y laborales,
incluyendo el pensamiento libre. En general , lo único que cambia son los lineamientos
así como sus denominaciones.
Uno de los programas de estímulos más conocidos lo posee la UNAM, es conocido
como Programa de Primas al Desempeño Académico de Tiempo Completo (PR IDE) y
está dirigido como su nombre lo señala, al personal que posee el nombramiento de
tiempo completo, ya sea como técnico administrativo, investigador y profesor asociado
o titular.
La UNAM -como todas las instituciones públicas del país- es blanco de la situación
socio-politico y económica que homogeni za y controla su producción. Si bien sus
programas permi ten elevar el salario, no aplica para todos los docentes, ni es
permanente ni fijo . Promete por un lado forta lecer las tareas sustantivas como la
docencia , investigación y difusión, pero los participantes ven contenida su ideología y
normalizado su desarrollo en puntajes; ya no es cuestión de la trascendencia si no de
algo más práctico y primitivo, es decir, lograr la inmediatez de la acumulación de
constancias que den puntos.
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Participación de los académicos en los programas de estimulos
Esta opción de incremento salarial para los docentes trae más consecuencias malas
que buenas sobre una población por trad ición respetada y representativa del ideal de la
sociedad mundial (Diaz, 2005). Preocupa entonces que si se atropella a esta población
instruida, revol uciona ria y destacable atacándola sobre su modo de vivir y ganarse el
sustento, los sectores desprotegidos de la población están en mayor desventaja.
Estos programas que diferencian a los académicos a través de recompensas previa
evaluación se han multiplicado. Dado que los incentivos no son fijos , esto influye para
que los profesores no decidan jubilarse. Por otro lado, el salario sigue siendo preca ri o;
prevalece la duda sobre los procesos evaluativos; muchas veces el producto que
entregan los profesores son simulaciones porque se antepone la cantidad por cal idad,
favoreciendo las actividades cuantificables; aumenta la competencia entre compañeros
quienes prefieren trabajar individualmente. En suma, está el interés económico por
sobre la esencia del trabajo docente (Comas-Rodriguez & Rivera, 2011).
La falta de valoración del trabajo académ ico trae consigo conflictos que culminan en
violencia física y psíquica entre co legas, autoridades y académicos. Sobre todo porque
unos docentes tienen que eva luar a otros. Durante el tiempo de calificar y hasta saber el
veredicto, abundan sentimientos de indefensión, envidia y odio entre compañeros. Las
autoridades indiferentes a los hechos, se dedican a distribuir escalonada mente la
riqueza respetando las consignas federales (Izquierdo, 2000).
Las condiciones laborales de los académicos determinadas por el régimen nacional
de becas y programas económicos, que diseña el tipo , la forma , así como el tiempo en
que se debe realizar el trabajo ; tienen la capacidad para afectar tanto positiva o
negativamente al bienestar y/o la salud ya sea física , psíquica o social del trabajador
(Moreno, 2011) . Por lo que se ha visto hasta este momento, sólo se ha afectado al
profesor de manera negativa , y es precisa mente esta situación la que interesa estudiar
en su relación con la salud docente.
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Todos los procesos de evaluación , aunque pretenden ser transparentes y neutrales,
en realidad sólo están construidos para eliminar la diversidad (Sefchovich, 2009). Tal
vez porque en primera, únicamente pueden participar personal de tiempo completo y
segundo, porque los lineamientos para evaluar, no siempre son claros , situación que
tensa las relaciones entre compañeros , sobre todo desde la parte evaluada hacia la
parte evaluadora. Estos conflictos además de desgastar la convivencia entre colegas,
colocan tanto al Estado como a las instituciones (así como a los directivos) en lugares
alejados del problema; puesto que son los académicos quienes tienen la autoridad para
designar una calificación y determinar el nivel que alcancen aquellos que concursen.

Comisiones que realizan las evaluaciones del PRIDE
Con anterioridad , ya se ha mencionado que sólo el personal de tiempo completo puede
participar en los programas de primas de desempeño académico. En este momento,
toca describir a quienes realizan tales evaluaciones, es decir, a las comisiones
evaluadoras del PRIDE.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México , es la encargada de distribuir
la correspond iente partida presupuestal a cada institución educativa . En el caso de la
UNAM, la Dirección General de Presupuesto Universitario decide qué monto
corresponde

a cada Facultad, Instituto o Sede externa. En este mismo sentido , la

Secretaría Administrativa , de acuerdo al plan de desarrollo de la Dirección de cada
Facultad , Escuela o Instituto, identifica cuáles son las necesidades que hay que atender
de manera urgente y los montos para cada partida presupuestal, que se asignarán a
cada División Académica y Departamento.
Cada Facultad , Centro, Instituto integra dos tipos de comisiones para el PRIDE, en
base a reglas determinadas en las Convocatorias respectivas: la Comisión Eva luadora y
la Comisión Revisora. La primera -conformada por seis integrantes, dos elegidos por la
comunidad de cada lugar, dos de Rectoria y dos por el Consejo Académico respectivo ;
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son profesores o investigadores titulares de tiempo completo, que cuentan con
reconocimiento en su disciplina y hayan obtenido en la última evaluación del PRIDE el
nivel CaD; los designados por el Consejo Académico deberán ser externos a la
entidad académica- (Gaceta UNAM, 22 de noviembre de 2001).
Cuando hay duda, y si se considera que fue afectada la evaluación por errores u
omisiones de procedimiento, el académico podrá interponer un Recurso de Revisión a
través de un oficio dirigido al Director de la Facultad como presidente del H. Consejo
Técnico con copia al Secretario del H. Consejo Técnico , exponiendo los motivos por los
cuales se encuentra inconforme con el Nivel que le han otorgado en el dictamen la
Comisión

Evaluadora . El

académico

deberá

fundamentar

y argumentar

toda

inconformidad que manifieste y puede pedir un recurso de revisión que se turna a la
Comisión Revisora , misma que hace esta nueva revisión de todo el expediente.
No siempre se cambia el resultado, pues como dice el reglamento, sólo es válido
cuando hay una omisión dolosa (informante clave de Economía , mayo 2012). El
Consejo Técnico entonces, puede solicitar más detalles sobre la evaluación a la
Comisión Evaluadora.
En el caso de los académicos propuestos para nivel D, que es el más alto, este
deberá ser sometido al Consejo Académico del Área , para que sea ratificado, o no (en
caso de que no sea ratificado, ese académico se queda entonces con nivel C, que es el
inmediato inferior).
En esas comisiones no interviene la Dirección de la Facultad , sino a través del
Consejo Técnico, que el Director preside, en cada sesión del Consejo Técnico los
puntos del orden del día se resuelven por votación de acuerdo a la legislación.
Para elegir a los Consejeros Universitarios y Técnicos representantes de profesores y
alumnos, debe realizarse por votación universal , directa y secreta. La Secretaría
General de la Universidad enviará a la dirección de la escuela una lista de profesores y
de alumnos que pueden ser candidatos (que llenen todos los requisitos de acuerdo a la
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legislación) para conformar el Consejo Técnico. La dirección deberá abrir la
convocatoria (cuando deba realizar dicha selección) y mostrar la lista de candidato
elegibles- a través de carteles que se fijarán en lugares visibles (Gaceta UNAM, 2001 ).
Es una serie de etapas que suelen re sultar muy largas, por ejemplo, a mi me solicitaron mi
informe y expediente en mayo y apenas en octubre me dieron el re sultado, claro, la ventaja es
que no te quitan o cambian el estimulo, hasta que se apru eba el re sultado en el consejo técnico.
Algo que se , por propia experiencia de participación, es que si son muy rudas y exigentes las
evaluaciones, aunque claro , siempre hay si tua ciones sorpresa , de que no te expl icas porque a
ciertas personas que no trabajan y es evidente, les asignan niveles que no corresponden
(informante clave de Economia , mayo 2012).

Por ejemplo en la UAM, los comités evaluadores, son elegidos por los académicos, si
bien el Director de cada Unidad propone a dos candidatos , éstos deben ser
considerados por sus compa ñeros como honorables, destacados y con trayectoria ; si al
ser evaluados los profesores tienen duda sobre los resultados , pueden impugnar sin
embargo, de todas formas existen irregularidades (Martinez, información personal ,
2013).
A continuación se describen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y a dos de
los programas de estimulas económicos existentes en la UNAM, sus caracteristicas y
lineamientos.

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Durante la reunión de la Academia Mexicana de la Ciencia (AMC) en octubre de 1983,
se esbozo lo que más tarde seria el SN 1. Muchos de los cientificos ahi reunidos
ocupaban puestos clave en la administración pública, lo que favoreció el dialogo con el
gobierno federal. El 6 de diciembre de 1983 el presidente Miguel de la Madrid , anunció
la creación del sistema, durante la ceremonia en la residencia oficia l; en el acto además
solicitó ayuda a los académicos para crear los estatutos. El 24 de julio de 1984 apareció
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en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo presidencial por el que se estableció el
SNI (Paredes & Fernández, 2005).

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como organismo
autónomo, debe apoyar la investigación científica básica, aplicada así como formar y
consolidar grupos de investigadores de todas las ramas del conocimiento; impulsar el
desarrollo e innovación tecnológica para fortalecer la capacidad de empresas
nacionales. También le corresponde conducir, operar, organizar y determinar el
funcionamiento del SNI ; que consolida investigadores científicos y tecnológicos de alto
nivel. Favorece la cultura , productividad y competencia por el bien social; además
promueve y fortalece a través de la evaluación, las investigaciones de calidad
producidas en México.
A continuación se enlistan las especificaciones que dicta el CONACYT para quienes
deseen ingresar o permanecer en el SNI :
Para ser miembro del SNI el aspirante debe realizar habitual y sistemáticamente
actividades de investigación científica o tecnológica ; presentar los productos del trabajo
debidamente documentados, laborar en México, cualquiera que sea su nacionalidad o
ser mexicano que realice actividades de investigación científica o tecnológica de tiempo
completo en el extranjero, en dependencias, entidades, instituciones de educación
superior; centros de investigación de organismos internacionales públicos , privados o
sociales.
Art. 33. Los aspirantes ingresarán al programa después de haber sido evaluados por
una Comisión Dictaminadora y sean aceptados por el Consejo de Aprobación . De lo
contrario deberán esperar un periodo de dos años consecutivos para volver a intentarlo.
Art. 34. Para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
anterior, el SN I podrá solicitar la información pertinente de acuerdo al presente
reglamento .
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Art. 36. Las solicitudes de ingreso o reingreso al SNI deberán acompañarse de:
currículum vitae; documentación que pruebe los productos científicos o tecnológicos y
de formación de recursos humanos que sustenten su solicitud, deben presentarse
completos. Cuando lo consideren necesario, las comisiones dictaminadoras podrán
requerir mayor información a los solicitantes, como indica el reglamento . En caso de ser
de primer ingreso deberán incorporar copias de su documentación oficial para
comprobar nacionalidad, edad y grados obtenidos o en el caso la estancia en el país .
EVALUACiÓN
Art. 37. A partir de los artículos 41 a 43 de este reglamento , cada comisión
dictaminadora especificará los criterios que se presentarán al Consejo de Aprobación a
través del Secretario Ejecutivo. Una vez aprobados, los criterios de evaluación se
publicarán en la página electrónica del CONACYT.
Art. 38. El director del SN I turnará las solicitudes a las comisiones dictaminadoras
para que de acuerdo con los criterios generales y específicos de evaluación del área del
conocimiento que corresponda , emitan la recomendación sobre el ingreso, reingreso o
prórroga de los solicitantes.
Art. 39. Las comisiones dictaminadoras evaluarán las solicitudes considerando la
calidad y cantidad de aportaciones, productos de investigación y desarrollo tecnológico
presentados por el solicitante. Cada solicitud será evaluada por lo menos por dos
integrantes de la comisión dictaminadora resuelta por el pleno. En casos de trabajos
con contenido multidisciplinario la Comisión Dictaminadora , hará una transferencia a la
comisión pertinente para solicitar apoyo en las evaluaciones. Será la Comisión que
solicita el apoyo la que emitirá el dictamen final. La comunicación entre comisiones se
realzará entre sus presidentes.
Los criterios de evaluación orientan trabajos y recomendaciones de las comisiones
dictaminadoras para evaluar méritos académicos, cientificos y tecnológicos de los
solicitantes. En la evaluación se privilegia la calidad de la producción en investigación
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científica y tecnológica , la formación de recursos humanos especializados a través de
programas de calidad a nivel licenciatura y posgrados como aquellos que cuentan con
reconocimiento público nacional o por organismos acreditados tanto nacional como
internacionalmente sin perjudicar los criterios emitidos por el consejo de Aprobación ,
tomando en cuenta la opinión del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.
De manera complementaria se considerará, la participación del solicitante en
comisiones dictaminadoras, evaluación técnica de proyectos apoyados por CONACYT,
difusión, divulgación; vinculación entre investigación y sectores público, privado y social;
participación en el desarrollo institucional. Creación , actualización y fortalecimiento de
planes y programas de estudio.
Art. 41 . Los productos de investigación considerados para decidir el ingreso,
reingreso o prórroga al SNI serán:
1.

Investigación científica y tecnológica:
a. Artículos
b. Libros
c. Capítulos de libros
d. Patentes
e. Desarrollos tecnológicos
f.

Innovaciones

g. Transferencias tecnológicas
Formación de científicos y tecnólogos :

11.

a. Dirigir tesis profesionales y de posgrado terminadas
b. Impartir cursos en licenciatura y posgrado
c. Formar investigadores y grupos de investigación
Art . 42 . Para la permanencia o promoción se considerará de forma adicional la
participación en: cuerpos co legiados de evaluación científica y tecnológica , cuerpos
editoriales, comisiones dictaminadoras (particularmente del CONACYTl , divulgación de
investigación con sectores público, social y privado; difundir conocimiento científico o
Sánchez López

85

MCST Idónea Comunicación de Resultados

tecnológico . Participar en el desarrollo de la institució n en que presta sus servicios;
crear, actualiza r y fortalecer planes y programas de estudio.
Art. 43. Los elementos en que se sustentará la evaluación de los solicitantes para su
incorporación al SNI serán:

1.

Los solicitantes de reingreso vigente o prórroga, la producción generada con
posterioridad al último periodo de evaluación y su obra globa l a través de los
resultados de sus investigaciones realizadas.

11 .

Para los solicitantes de nuevo ingreso o reingreso no vigente , contará la
producción global en particular, la generada en los tres últimos años antes de
la fecha de solicitud . Para evaluar la calidad de la producción reportada se
considerará :
a. La originalidad de sus trabajos
b. Su influencia en la formación de recursos human os y en la consolidación
de lineas de investigación
c. La trascendencia de los productos de investigación en la solución de
problemas cientificos y tecnológicos
d. Su repercusión en la creación de empresas de alto va lor agregado o
relevancia en problemas sociales.
e. El liderazgo y reconocimiento nacional e internacional del solicitante
f. La innovación

Art . 44. Los dictámenes emitidos por las comisiones estarán sujetos a la liberación
colectiva entre pares, sustentados en los elementos que el solicitante presentó
conforme a los criterios establecidos.
Art . 45. Las comisiones dictaminadoras emi ti rán sus recomendaciones con base en
los criterios de evaluación, mismas que presentarán al Consejo de Aprobación a través
del Secretario Ejecutivo, dentro de los seis meses siguientes al inicio de la evaluación
(Diario Oficial de la Federación, 2012) .
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El

Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo

(PRIDE)

El PRIDE surgió en 1996 como estrategia por parte de la UNAM para apoyar
económicamente el trabajo de académicos, investigadores y técnicos académicos
universitarios de tiempo completo. Para fortalecer las tareas sustantivas como la
docencia, investigación y difusión.
Para ingresar a este programa se debe contar con categoría de tiempo completo ;
tener formación académica y trayectoria profesional ; desempeñar labores docentes e
impartir asesorías a estudiantes, dirigir tesis y participar en comités tutoriales. Publicar
libros y artículos de divulgación, traducir materiales especializados. Desempeñar
labores de difusión, extensión y servicio a la comunidad como conferencias , además de
partícipar institucionalmente en cuerpos colegiados , comités editoriales, programas
institucionales de servicio, diseño y revisión de planes de estudio (Olivares, 2011).
El PRIDE proporciona apoyo económico en cuatro niveles con base en el salario y
antigüedad. A quienes obtengan la categoría A se les otorga un 45 por ciento más de
salario; el 65 por ciento a los que tengan el nivel B,

y para

los grados

e y D el estímulo

es de 85 a 105 por ciento, respectivamente. Para el personal académico adscrito a las
Unidades Multidisciplinarias, es decir, a las sedes foráneas , los porcentajes son más
altos. El nivel A obtiene el 50 por ciento de ingresos superiores con base en salario y
antigüedad , el B el 70 por ciento y el e y D el 95 y 115 por ciento respectivamente .
Es pertinente señalar que a partir del 2012, el nivel alcanzado y el ingreso adicional
que se consiga con el PRI DE, se conservará si se desea por tres años, como se
estilaba anteriormente, en caso contrario , el resultado de la evaluación estará vigente
durante cinco años.
Disposiciones generales enunciadas en la convocatoria del 2012 , publicada en la
Gaceta UNAM, el 6 de diciembre de 2010
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a) Los estímulos obtenidos por la participación en el PRIDE, son adicionales al salario
base y no son fijos, están sujetos a un proceso de evaluación académica por pares .
Se considera el rendimiento y productividad de los académicos en cada periodo
establecido, según sea el periodo de la convocatoria.
b) El ingreso al programa por primera vez depende de la evaluación académica, de los
antecedentes curriculares (los recientes) y las actividades realizadas desde la fecha
de ingreso del académico a su posición de tiempo completo. Se toma rá en cuenta el
desempeño global, trayectoria y resultados alcanzados en los últimos años .
c) Si los maestros solicitan renovación o reinserción al programa, sólo se les tomará en
cuenta la producción del periodo de 3 a 4 años antes de la solicitud , siempre que su
desempeño sea de calidad y trascendente , además de cubrir el programa de trabajo ,
aprobado por los consejos técnicos.
d) La prima al desempeño equivale a un porcentaje del salario vigente del académico,
repercute sobre la prima de antigüedad académica y se otorgará en alguno de los
niveles: A, B,

e o D.

e) El programa tiene dos periOdOS de ingreso anual:
a. Primer periodo: los académicos de primer ingreso o cuya vigencia en el
PRIDE vence en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre si
desean participar en el programa deberán presentar solicitud en los términos
del primer periodo de ingreso.
b. Segundo periodo. Los académicos de nuevo ingreso o cuya vigencia en el
PRIDE vence en los meses de marzo, abril , mayo, junio, julio o agosto, si
desean participar en los términos del segundo periodo de ingreso.
En ambos casos , los académicos que no presenten su soli citud de renovación en
tiempo y forma , son separados del programa .
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f) La vigencia del estímulo
a. Para todos los niveles será de cinco años.
b. El estímulo cesa rá automáticamente en el caso de que concluya la relación
laboral de tiempo completo con el académico.
c. Si en la nueva evaluación , al académico de reingreso o renovación se le
asigna un nivel, recibirá la prima correspondiente del estímulo con el nivel
otorgado como porcentaje de su valor tabular.
d. Si en la evaluación, al académico de ingreso por primera vez al programa se
le asigna un nivel, recibirá la prima correspo ndiente del estímu lo con el nivel
otorgado como porcentaje de su valor tabular.

Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal Académico de Tiempo Completo
(PAlPA)

Este programa tiene co mo finalidad propiciar la incorporación del personal académico
de la UNAM , que se haya distinguido en la labor académica o en actividad profesional.
Está dirigido al personal académico de tiempo completo de reciente contratación cuya
antigüedad sea menor a un año en la plaza de carrera, para profesores, investigadores
o técnicos académicos.
A continuación y para conocer más acerca de la planta académica de la UNAM, se
describirán las características contractuales de los participantes a través de la
información consultada en el Estatuto del Personal Académico (2012) disponible en la
página institucional.
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Categorías del personal
El personal académico de la UNAM está integrado por técnicos académicos, ayudantes
de profesor o investigador y profesores e investigadores; puede laborar mediante
nombramiento interino, definitivo o por contrato; realizar sus labores de acuerdo al
principio de libertad de cátedra e investigación, conforme a los programas aprobados;
percibir la remunera ción correspondiente a su nombramiento o contrato, los aumentos
generales y los establecidos por razón de antigüedad y obtener de acuerdo a los
recursos presupuestales un aumento salarial cada dos años sin importar su categoria o
nivel. Laborar 40 horas a la semana cuando se trate de personal de tiempo completo y
20 horas si se es de medio tiempo .
En el caso de ser profesores universitarios o de posgrado, no se podrá impartir
enseñanza oral por más de 18 horas sin embargo, si se trata de enseñanza práctica , el
tiempo máxim o permitido es de 48 horas semanales.
Los profesores o investigadores podrán ser: ordinarios, visitantes , extraordinarios y
eméritos. Los ordinarios tienen a su cargo labores permanentes de docencia e
investigación ; sin embargo los profesores ordinarios pueden ser de asignaturas o de
carrera mientras que los investigadores serán siempre de ca rrera ; los de asignatura son
remunerados de acuerdo al número de horas de clase que impartan ya sea en una o
varias materias y pueden ser interinos o definitivos y tener categoria A o B. Los
profesores e investigadores de carrera dedican a la universidad medio tiempo o tiempo
completo para realizar labores académicas y pueden ocupar la categoria de asociado o
titular con nivel A, B o C.

Personal Asociado y Titular
Ser Asociado o Titular significa primero haber cubierto los requisitos indi spensables
para ocupar esos nombramientos dependiendo de la categoría (A, B, C) , sin embargo,
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mientras que para ser Asociado basta con tener experiencia más licenciatura o
maestria; ser Titular requiere poseer el grado de Doctor o los conocim ientos
equivalentes y experiencia minima de cinco años en la docencia . Aunque no sea n
definitivos si se posee cualqu iera de los nombramientos, el sueldo es mejor y el número
de horas designadas para la impartición de clases frente a grupo se reduce . De acuerdo
al sa lario que perciben, cua nd o se accede a la definitividad, el incremento por estimulas
mejora. Dentro de estas categorias existen tres niveles: A, B, Y C, este último es el de
mayor ingreso.

Personal de tiempo completo definitivo
Un profesor o investigador interino consigue ser asignado como definitivo por el
director de su dependencia en caso de que no exista un profesor que imparta una
materia; aunque de inmediato labore con su nuevo nombramiento, será sometido a
ratificación por parte del consejo técnico respectivo. Otra forma es a través de
concursos de oposición convocados en las materias que imparte; puede participar si ya
tiene un año de antigüedad. Quienes posean más de tres años laborando, pueden
conseguir que se abra un concurso de oposición para su ingreso.
Cuando los programas de trabajo en una dependencia requieran aumen tar su
personal académico, exista presupuesto o bien esté desierto ese concurso, se puede
contratar a personal nuevo para que preste los servicios profesionales o para que
realice un proyecto determinado.

Funciones
El personal definitivo debe cumplir con el horario establecido según sea su
nombramiento, presen tar anualmente un informe de actividades académicas a las
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autoridades de su dependencia quienes además le pueden encomendar comisiones
que realizará junto con las que le asigne el Rector.
Formará parte de comisiones, jurados de exámenes y remitirá con oportunidad la
documentación correspond iente. Tiene que enriquecer sus habilidades en la(s)
materia( s) que imparte; dar clases y realizar evaluaciones de manera clara , objetiva e
imparcial en el lugar y fecha determinada por el co nsejo técnico correspondiente.
Impartir cátedras que correspondan tanto a la asignatura como al calendario escolar;
ser puntual; preservar la libertad de cátedra y demás características que identifican a la
Universidad, así como su prestigio.
Está obligado a someter a consideración el proyecto de actividades que pretende
realizar durante el año siguiente, esto comprende a sus investigaciones, la preparación,
estudio y evaluación de los cursos que imparta. La dirección de tesis o prácticas,
aplicación de exámenes, dictado de cursillos, conferencias; todas las actividades que
pretenda realizar, llevarlas a cabo y rendir un informe oportuno sobre la realización de
las mismas.
De acuerdo a la distribución del tiempo hecha por el consejo técnico , el personal de
tiempo comp leto o medio tiempo deberá impartir clases o tutorías a nivel profesional o
de posgrado de tres a seis horas semanales en caso de ser investigador o bien las que
asigne a una tutoría . Los profesores titulares , un mínimo de seis horas a la semana o
las que correspondan a dos asignaturas y hasta 12 horas semanales; mientras que los
profesores asociados, entre nueve y 18 horas a la semana y las que se asigne a
labores de tutoría .
El investigador será eximido de la impartición de asig naturas y asesorías, siempre
que el consejo interino en conjunto con las autoridades así lo hayan acordado, pero
sólo por un tiempo determinado.
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Derechos

Los profesores e investigadores tienen derecho a recibir de la Universidad retribuciones
adicionales por ingresos extraordinarios de su dependencia. Pueden desempeñarse en
otras instituciones, cátedras u otras labores remuneradas siempre que cuenten con la
autorización del consejo técnico sin rebasar las 48 horas semanales. Si consiguen ser
funcionarios académicos y recibir la gratificación correspondiente, ésta cesará al
terminar dicha gestión, con la garantia de regresar a su antiguo nivel y categoría sin que
esto afecte sus derechos.
Por cada seis años de labores ininterrumpidas, los profesores e investigadores de
tiempo completo tienen derecho a un año sabático, es decir separarse laboralmente
durante 365 días o dos semestres por separado, con goce de sueldo y sin perder su
antigüedad. Tiempo que ocu parán para superarse académicamente.
En segu ida y para conclu ir este apartado, se presenta información adicional sobre la
población que se estudió, datos extraídos del informe de actividades del Rector Dr.
Narro Robles (2012), mostrados en la página de la institución (www.unam.mx)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

Hered era de la Real y Pontificia Universidad de México fundada en 1551 , cuya
organización fue similar a la de Salamanca España. Se conformó por cuatro Facultades
mayores: la de Teologia , Cánones, Leyes y Medicina, y una Facul tad de Artes y
cátedras varias , considerada como menor.
Fue la primera de América , en donde se formaron quienes posteriormente guiarían a
otras generaciones y conformaron el claustro universitario. Durante la vid a del México
independiente se clausuró y reabrió en varias ocasiones. Finalmente en septiembre de
1910, tanto la educación media superior como la superior mexicana se reorganizaron y
consolidaron con su inauguración la Universidad Nacional de México, que obtuvo el
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estatuto de autónoma en 1929, fecha en que se estableció como Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y que se rige hasta la fecha por la Ley Orgánica expedida
en 1945.
La UNAM es reconocida como una de las mejores a nivel mundial, le fue asignada
esta distinción por la magnitud de tareas que desempeña y por su calidad académica en
recursos humanos e investigaciones desarrolladas. Durante el ciclo escolar 2009-2010,
la Universidad albergó a 314557 alumnos y casi 40 mil académicos de los cua les:
12023 son de carrera, 20840 de asignatura, 4005 ayudantes y 259 poseen otros
nombramientos. Sólo en CU laboran1439 técnicos académicos, 53 investigadores; 2813
profesores de carrera , 11508 de asignatura y 2864 ayudantes de profesor (Narro,
2012).
La UNAM ofrece setenta y nueve carreras en diferentes sedes; en CU, la Facultad de
Psi cología y la Facultad de Economía preparan a los futuros profesionistas dignos
representantes de su respectiva ca rrera. Son precisamente los docentes de estas
instituciones quienes participaron en la investigación; para tener un referente sobre su
perfil profesional en seguida se

hace una breve reseña de cada Facultad

(www.unam.mx. 2012).

FACULTAD DE PSICOLOGíA

La enseñanza de la Psico logía y su investiga ción en nuestro país se instituyó como
Licenciatu ra en Psi cología en 1950 y reconocida como una labor regulad a por la
Dirección General de Profesores en 1973. La Facultad de Psicología inició como tal ,
porque desde su sepa ración de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, contaba
entre sus planes de estudios con uno de doctorado. Los profesores fundadores,
también conforman el Consejo Naciona l para la Enseñanza e Investiga ción de
Psicología (CNE IP), organización que alberg a a la mayoría de escuelas y Facultades
afines del país.
SÓ llcllez López

94

MCST Idónea Comunicación de Resultados

Es la institución que forma el mayor número de licenciados, maestros y doctores del
país; por otro lado, su personal docente realiza una importante contrib ución en la
producción científica en psicología de México. En cuanto a su oferta académica , a partir
del 2008, fue aprobada la modificación al plan de estudios de 1971 (vigente para los
alumnos que se rigen por ese plan de estudios); mismo que contempla tres áreas de
formación , dentro de las cua les se enlista el Área de Formación General (AFG), incluye
22 asignaturas obligadas y abarca los primeros cuatro semestres. El Área de Formación
Contextual (AFC), se constituye de ocho asignaturas, también obligatorias y se cursan
del primero al octavo semestre.
El Área de Formación Profesional (AFP), se cursan del quinto al sexto semestre y se
integra por seis campos de conocimiento, donde se organizan las asignaturas tanto de
la fase sustantiva como de la fase terminal, representado por el octavo semestre; los
Campos de Conocimiento son: las Ciencias Cognitivas y del Comportamiento, Procesos
Psicosociales y Culturales; Psicología Clínica y de la Salud ; Psicología de la Educación;
Psicología Organiza cional así como Psicobiología y Neurociencias.
La misión de la Facultad es formar integralmente y con responsabilidad a
profesionales de la Psicología, realizar investigación de vanguardia , difundir a la
sociedad sus resultados con el más alto nivel de rigor científico y ético, bajo una actitud
de compromiso y responsabilidad social. La visión en cuanto a la educación de
Licenciatura , es formar profesionales de la psicología con visión sólida, actualizada,
plural y critica de los diversos campos del conocimiento e intervención profesional de la
disciplina, que participen en la atención de las necesidades y soluciones de problemas
psicológicos en diversos contextos y escenarios sociales , con un desempeño ético,
profesional, con enfoque multidisciplinario y

de compromi so social (Facultad de

Psicología , 2012)
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FACULTAD DE ECONOMíA

La Escuela de Economía se fundó el 10 de febrero de 1929, en la antígua Escuela
Nacional de Jurisprudencia en el centro de la Ciudad de México; posteriormente en
1954, la Escuela Nacional de Economía se trasladó a Ciudad

Universitaria,

constituyéndose como Facultad hasta 1976 por acuerdo del Consejo Universitario.
Actualmente es una de las cátedras más prestigiosas e importantes de México, puesto
que de ella egresaron políticos y personas dedicadas al rubro de las fi nanzas públicas,
con la más alta jerarquía institucional.
La facultad pretende sostener la formación de todo profesional bajo la tradición
humanista , que posea capacidad crítica y analítica, propia de una formación científica y
con alta vocación social. La misión de la facultad de Economía es forma r economistas,
disciplinados, sólidos y calificados como profesionales, con capacidades analíticas y
propositivas, que posea un genuino compromiso social; conocimientos y destrezas que
los convierta en personas útiles a la sociedad en la que se desenvuelven .
Factores como la crisis, cambio de los paradigmas y el giro estructural en la
economía mundial obligan a elaborar una propuesta diferente del perfil del egresado de
la Facultad de Economía. Que lo provea de la capacidad para profundizar en su ámbito
complejo , investigar y resolver problemas; realizar análisis y estudios prospectivos,
observando la dinámica económica internacional. Incorporando aspectos concernientes
a la realidad nacíonal, obtener la habilidad de actualizarse para enfrentar los diversos
escenarios en los que se desarrolla la ciencia económica ; desarrollar aspectos éticos y
políticos pertinentes que le permita ser ciudadano consciente y responsable (Facultad
de Economia , 201 2).
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111. MARCO REFERENCIAL

Las evidencias empíricas en cuanto a los efectos nocivos que producen los programas
e incentivos económicos sobre la salud docente son limitadas en nuestro país. En este
trabajo se identificaron dos grupos de consecuencias, la primera es la percepción que
se tiene sobre los sistemas, su eficacia para motivar el desempeño académico y el
control realizado por el Estado mexicano sobre las instituciones públicas de educación
superior. La otra consecuencia que es la que nos ocupa, está relacionada con los
problemas de salud que se generan al partícipar en los programas. Ambos hallazgos
por su relevancia, se describen a continuación .
Backhoff y Cordero (2002) refieren que los programas de evaluación y estímulos si
bien motivan económicamente, la retroalimentación es negativa porque los docentes
acopian cua lquier tipo de constancia para acumular puntaje, sacrificando la calidad en
las actividades que deben realizar. Comas (2000) también encontró rechazo por los
programas, pues la competencia que surge entre compañeros debilita los equipos de
investigación y por ende los conocimientos, por ello, los docentes evocan el método
tradicional de enseñanza porque les permitía hacer ciencia de calidad con los tiempos
necesarios para obtener resultados aceptables.
Los programas tendenciosos además de excluir a muchos profesores con el
implemento de candados , tambi én bloquean la participación del sindicato, que podía
mediar para mejorar las condiciones académicas. Ahora las concertaciones por el
incremento económico se realizan entre autoridades y profesores, eliminando las
pautas establecidas por los movimientos gremiales que promovían el trabajo colectivo
(Heras 2005); la vida laboralmente hablando cambia, la fuga de cerebros continua y los
profesores se siguen enfermando pero ahora por motivos diferentes .
Otro conflicto es la heterogeneidad de las actividades, pese a la estandarización de la
evaluación. La actividad docente es reconocida porque: a) enseña y b) realiza
descubrimientos, los integra y aplica . No habría necesidad de ejercer de manera
perfecta, no obstante es un requerimiento obligado a la hora de evaluar el desempeño
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(Cordero, Galaz, Gutiérrez, Nishikaw & Sevilla, 2003). En las instituciones, las
demandas podrían volcarse sobre un área , como la enseñanza, sin embargo, se exige
la excelencia en cada rubro angustiando con antelación al docente quien se esmera por
cubrir los requisitos; puesto que con la misma rigidez se evalúa tanto a odontólogos,
filósofos, como a matemáticos y veterinarios .

Acad émicos univers itarios , su vida laboral y los da ños a la salud asociados a las
exigencias del ej ercicio docente
La salud del docente está condicionada por los métodos evaluativos . Aspectos físicos
y emocionales son comprometidos por el sedentarismo y la dificultad para expresar
sentimientos e iniciativas . El sometimiento no sólo al distrés de la calificación , sino a
todas las características del proceso irregular de evaluación como el menosprecio, el
ocultamiento, la sospecha y el sojuzgamiento por parte de autoridades y compañeros
que participan en las comisio nes evaluadoras, son las manifestaciones más crueles de
violencia que puede culminar en problemas severos de salud e ínseguridad (Izquierdo,
2000). A lo anterior, habría que agregársele la disfunción familiar como consecuencia
de la presión constante (Larios, 2010).
Estudios realizados sobre la salud en docentes de educación básica , pueden ilustrar
la problemática de salud derivados del trabajo y con ello conocer los inconvenientes que
viven los académicos universitarios .
A través de un estudio realizado en Argenti na se puede identificar cómo la docencia ,
actividad aparentemente sin riesgos, es un trabajo mal remunerado, fuente de factores
que generan malestar y sufrimiento psíquico como depresión, angustia , ataques de
pánico y fatiga ; pérdida de voz; dolores, contracturas en espalda, cuello y extremidades;
gastritis, hipertensión y casos de diabetes generada por distrés. Sin embargo como
estos padecimientos se generan a largo plazo, lamentablemente son percibidos como
problemas personales (Collazo, Liss & Martinez, 2009).
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En cuanto a los riesgos físicos destaca el ruido ínterno y externo a los salones, la
falta de iluminación que provoca malestar, alteraciones emocionales y sensoriales en
profesores y alumnos. Lo alarmante no es identificar las malas condiciones en las que
se encuentran las instalaciones, sino por el contrario, no tener conciencia de ello, esta
invisibilización de factores conlleva a una insensibilización que se genera entre

trabajadores , como una forma de defensa ante las relaciones laborales construidas al
interior de los procesos de trabajo académico (Collazo, Liss & Martínez, 2009).
Un estudio en docentes de enseñanza básica de seis países latinoamericanos,
muestra cómo derivado de su ejercicio profesional el distrés estuvo presente en un 48%
en profesores del Ecuador, y en Chile se registró en un 42 %, donde además la
depresión fue del 26%, la fatiga y colon irritable fueron del 44%; Ecuador tiene además
prevalencia de enfermedades psicosomáticas como la gastritis. Sin embargo existen
factores poco estudiados que afectan el desempeño laboral, como las condiciones de
trabajo, que si se combinan con otros determinantes, definen el perfil de salud
enfermedad para la población docente (Roba lino, 2005) .
Aunque en Argentina , Chile, Uruguay, Ecuador, Perú y México, las condiciones
académicas son similares, los mexicanos dedican más de 40 horas de trabajo a la
semana; los uruguayos tienen mayor carga laboral fuera del horario laboral en un 80% y
permanecen más tiempo de pie 23%, forza n más la voz 23% y escuchan más ruidos
23%. En Argentina , Chile y Uruguay por su parte, presentan disfonía más del 37% ,
lumbalgias (15%) y gastritis (27%).
La hipertensión en Chile se encuentra en más de la tercera parte de la muestra y la
depresión en un cuarto de la población estudiada; en Argentina el 47% tiene dificultad
para concentrarse, cifras semejante a Uruguay que refirió un 44% (Parra; en Robalino,
2005) . En Argentina además, siete de cada 12 docentes presentan problemas de salud
durante los primeros años de ejercicio (Kohen, en Robalino, 2005).
Parra (en Robalino , 2005) por su parte identificó que los problemas de salud ,
impactan sobre la calidad del trabajo y cómo las condiciones de éste afectan el
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bienestar en los trabajadores de la educación. En Ecuador se documentó que las
exigencias de trabajo (Fabara, en Robalino, 2005), como hablar mucho y de manera
forzada acarrea en un 41 % problemas para las cuerdas vocales, además, que el hecho
de sentarse en muebles incómodos y deteriorados afecta la columna vertebral y dificulta
la concentración.
El hecho de trabajar individualmente favorece la sobrecarga psíquica y física por el
exceso de responsabilidad, falta de expectativas y conflictos interpersonales; si a estos
factores se le agregan las deficiencias ergonómicas, los resultados igualarán lo
encontrado por Gutiérrez y Mesa (2011) señalando el 40% de disfonía ; 35% de
lumbalgias, 38% de distrés y el 8% de docentes de enseñanza básica con depresión .
Los datos presentados hasta este momento, conciernen a docentes que laboran a
nivel básico, en adelante, se mencionarán datos que describen problemáticas de
profesores universitarios.
La investigación realizada en una Universidad de Venezuela en 2009 , señala las
responsabilidades que posee el profesor universítario producto de la carga académica,
por ejemplo realizar docencia , investigación y difusión puede influir en su percepción de
bienestar al realizar su trabajo, afectando su funcionalidad y productividad así como su
vida general. Por otro lado, algunos docentes percibieron que por trabajar reflexiva e
intelectualmente, tienden a ser afectados por el distrés, depresión, ansiedad e insomnio,
mismos que ponen en ríesgo su salud mental y la memoria (Lugo & Torres , 2011).
Un estudio que contempla factores de riesgo en 31 profesores, señala que son
sometidos a exigencias psicológicas que los obliga a trabajar aceleradamente olvidando
sus sentimientos; no opinan y toman decisiones sin reflexionar. No tienen influencia en
el desarrollo de su trabajo, tampoco deciden sobre sus descansos. Carecen de apoyo
social porque laboran en solitario; tienen pocas compensaciones, escaso respeto y
bajos sa larios. Otro factor que afecta su salud es la dificultad que ti enen para satisfacer
las demandas del empleo y de su familia (Bautista & Rojas, 2010).
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Bautista y Rojas (2010), agregan que los efectos de la división y organización del
trabajo se manifiestan a través de sentimientos de ansiedad, depresión, sometimiento,
apatía ; falta de concentración, memoria y pensamientos confusos. No tener ganas de
hablar, aislamiento, problemas para dormir, comer, consumo compulsivo de alcohol y
tabaco ; dolores de cabeza , sudoraciones y mareos; esto nos habla de la presencia de
distrés

relacionado

con

enfermedades

cardiovasculares,

respiratorias,

gastrointestinales, dermatológicas y de salud mental. Mientras que las posturas
estáticas prolongadas provocan enfermedades musculo-esqueléticas.
Al noreste de nuestro país, se realizó otra investigación donde se encontró que los
docentes universitarios de escuelas públicas presentan diferentes grados de distrés,
relacionados con los programas de estímulos académicos. De 271 participantes, el 56%
señala como situaciones más estresantes a la falta de reconocimiento ; la sobrecarga
de trabajo, limitaciones de tiempo para cumpli r con las tareas académicas en un 42.5 %
Y al ambiente institucional (39.6 %). Los resultados sugieren que los docentes no han
podido adaptarse a las exigencias de los programas (Rod riguez & Urquidi , 2010).
En el año 2003, Guerrero realizó en la Universidad de Extremadura en España, un
estudio con 256 profesores universitarios y su afrontamiento al distrés. Se encontró que
el 75% de los docentes se ausentó más de cuatro dias por razones menores de salud
(resfriados, dolores de cabeza , alteraciones intestinales, mareos) , el 35% señaló
padecer agotamiento emocional relacionado con el burnout.
Un estudio más reciente realizado en Sevilla, manifiesta que de 720 docentes, el 33%
presentó sintomatología aguda de distrés asociado a padecimientos de hipertensión ,
insomnio, depresión y trastornos gastrointestinales; presente sobre todo en trabajadores
de edad media, con mayor prevalencia en mujeres (Avargues, Borda & López, 2010) .
La asunción de múltiples tareas -que implica intensificar los ritmos de trabajo para
producir más- está relacionada con los estimulas económicos asignados a las
universidades públicas , a los cuales se accede por vías difíciles. Si bien el hecho de
que los docentes a través de estos programas accedan a una vida decorosa y se
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considere esta situación como factor de protección, también es cierto que la continua
producción deteriora la calidad del trabajo académico y la salud por distrés, disfonia ,
hipoacusia, trastornos musculo-esqueléticos, y del sueño, además de fatiga , ansiedad ,
depresión y otros trastornos psicosomáticos (Martínez & Preciado, 2009).
Un estudio realizado con 245 profesores españoles, encontró que el 42% de
catedráticos usa la voz por un lapso de 4 horas diarias; el 11 % de los encuestados
señaló que perdió momentáneamente la voz, con alteraciones de la misma en 3
ocasiones durante un año. El 32 % dijo haber perdido la voz totalmente; el 95% sufre de
alteración del timbre de voz con una frecuencia de tres o más veces por año y el 78%
manifiesta que se agrava la problemática al final de la semana. Una tercera parte
menciona síntomas de patología vocal , prevalencia elevada en comparación con los
trastornos funcionales antes descritos (Gallego, Gañet & Serrano, 2005).
En cuanto a la relevancia del uso de la computadora como herramienta de trabajo , se
averiguó información sobre los recurrentes problemas de salud que aquejan a los
usuarios de la mi sma . Ante el incremento de pacientes con problemas visuales en
México, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional realizaron una investigación en la
que descubríeron que el empleo intensivo de las computadoras puede generar o
acentuar afecciones como la miopia , deshidratación y úlceras en córneas (Orozco,
Cruz, Fonseca, Garcia & Roldán , 2009).
De 50 participantes, 25 utilizaron la computadora por más de 3 horas diarias durante
un mes; quienes estuvieron expuestos al calor que emiten los rayos generados por el
monitor, se les redujo la cantidad de lágrimas normales y esto les provocó resequedad
en la córnea . Esta falta de lubricación puede provocar conjuntivitis , sindrome de ojo
seco, queratitis (irritación o infección), úlceras y descamaciones en la córnea , porque
frente al monitor y manteniendo la vista fija el número de parpadeo se reduce a la mitad
(10 por minuto). Forzar al cristalino para que vea únicamente de cerca , genera espasmo
acomodativo y el ojo pierde la capacidad para apreciar los objetos lejanos y con ello,

disminuye la agudeza visual (Orozco y cols., 2009).
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Finalmente en el estudio realizado por Martine z y Preciado (2009), destacan que ante
una limitada distribución de recursos económicos, humanos y materia les, se expone a
los docentes a una sobrecarga laboral que facilita las condiciones para que aparezcan
trastornos como la fatiga , ansiedad , depresión, trastornos del sueño y padecimientos
musculo-esqueléticos. Es sumamente importante este hallazgo porque permite
identificar que el hecho de someter a los docentes a largas jornadas de trabajo, les
genera padecimientos cuya relevancia va en incremento.
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IV. METODOLOGíA
De acuerdo a la línea de ínvestígación que enmarca el presente estudio : Programa de

estímulos económicos y su relación con diversos satisfactores y trastornos en la salud
de los trabajadores académicos de una universidad pública (aprobado por el Consejo
Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM-X), a continuación se
describen tanto los objetivos general y específicos que condujeron esta investigación,
como la metodología y el instrumento estadístico empleado para analizar la información
recabada a través de la encuesta individual; y por supuesto se detallan los elementos
considerados para realizar el estudio .
Objetivo general
Conocer la asociación entre las exigencias a las que se ven sometidos los docentes de
las Facultades de Psicologia y Economia de la Universidad Nacional Autónoma de
México que participan en el Programa de Primas al Desempeño Académico de Tiempo
Completo (PRIDE) , durante el 2012 y los daños en la salud física y mental del docente.
Objetivos especificos
1. Describir las exigencias laborales que demanda la docencia de tiempo completo
en la Universidad Nacional Autónoma de México de quienes participan en el
PRIDE.
2. Identificar el perfil de daño conformado por los siguientes trastornos: el distrés,
ansiedad , depresión, fatiga , fatiga neurovisual, trastornos del sueño. musculoesqueléticos, lumbalgias y trastornos psicosomáticos como cefalea , migraña y
problemas digestivos y circulatorios , además de la disfonía .
3. Saber la asociación entre la s exigencias laborales que demanda la docencia en
la UNAM y el perfil de daño que se puede generar.
4. Identificar las consecuencias de la participación en los programas de estímulos
sobre la salud docente.

SóncIJez L6pez

104

MC5T Idóneo Comunicación de Resultados

Diseño de investigación
Se realizó una investigación del tipo observacional (en tanto no hubo manipulación
experimental de las variables). Transversal en un momento determinado, por ser fácil y
rápido para obtener información sobre los riesgos y exigencias asi como los daños a la
salud, en una muestra representativa (Noriega, 1993), además porque dado que la
forma de medición del fenómeno (exposición, evento de interés o variable respuesta) se
hace en una sola determinación y de manera concurrente y se buscó establecer
asociaciones y no causalidad entre las variables en estudio. Descriptivo porque se
trabajó con una muestra, independientemente de que a su interior se conformaran
grupos para la comparación o análisis; analítico porque los datos se sometieron a
análisis estadisticos complejos entre los programas de estimulos y el perfil de daño y
entre éste y las exigencias laborales , entre otros factores (Hernández y cols ., citados
en Martinez, 2011).
4.3 Población y descripción de la muestra
El tipo de muestreo fue no probabilístico (no aleatorio) por conveniencia (Hernández y
cols ., 2010).
Dado que las tareas académicas guardan especificidad al interior de las dos
Facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México que se investigaron , se
requirió la participación de informantes clave para que dieran cuenta de la forma de
organización y división del trabajo en el cua l laboran; también se pidió a seis profesores
con

diferente estatus contractual

para que contestaran

las encuestas

piloto,

aportaciones que permitieron ajustar algunas de las preguntas de la encuesta .
La muestra que se estudió se representa a si misma , puesto que no se obtuvo una
respuesta positiva a la solicitud formal (via institucional) que se le hizo a los respectivos
Directores de algunas Facultades para realizar este proyecto; sin embargo los
participantes aceptaron voluntariamente a contribuir en la presente investigación . Al
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interior de esta población se contó con personal que ejerce sólo la docencia y otros más
que combinan tanto la docencia como la investigación.
En un primer momento se analizó a la población en su conjunto y enseguida se
enfocó en aquellos profesores que cubrieron al mismo tiempo actividades docentes, de
investigación, difusión y servicio. Una vez identificadas las características de las
exigencias a las que están expuestos los académicos que participen o no en los
programas de estímulos económicos y su perfil patológico, también se analizó la
percepción sobre las características humanizantes o cualitativas del trabajo y las
implicaciones de participar en programas de estimulas económicos , el uso del ti empo
libre y el trabajo doméstico . Posteriormente se realizaron análisis entre el perfil de daño
con las exigencias encontradas, con las implicaciones de participar en los programas,
las condiciones del trabajo, el uso del tiempo libre y el trabajo doméstico, etcétera .

Criterios de inclusión
•

Los participantes debieron ser académicos de tiempo completo.

•

Que pertenecieran a una de las dos Facultades que se estudiaron (Psicologia y
Economía) .

•

Que tuvieran la opción de parti cipar en los programas de estímulos al desempeño
académico, de tiempo completo

•

Que los participantes estuvieran de acuerdo en participar y desde luego presentes
durante la aplicación de la encuesta .

Criterios de exclusión
•

Que fueran trabajadores de tiempo parcial o temporal

•

Profesores con categoria distinta a la de Académico de tiempo completo

•

Los docentes que estu vieran de sa biltico
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4.4 Variables

Variables independientes

•

Datos socio-demográficos como la edad, género, escolaridad, estado civi l, número
de hijos, tiempo de traslado de la casa- trabajo , horas de sueño

•

Condiciones de vida : ser o no propietario del lugar donde vive, cond iciones de la
vivienda; ingresos económicos, aportaciones familiares. Trabajo doméstico: como
llevar a cabo trámites legales, repa raciones del hogar y si se realizan o no
actividades como barrer, limpiar y cocinar.

•

Condiciones del trabajo como el área a la que se pertenece, el puesto de trabajo y la
antigüedad en el mismo, en la institución y el ejercicio como docente en la actual y
en otras instituciones . Tipo de contratación, categoria y turno en el que labora .

•

Valoración del trabajo: percepción que se tiene sobre la s condiciones en las que se
labora y el grado de satisfacción al respecto de su ejercicio docente.

•

La participación o no a los diferentes programas de becas y estimulas, como el SNI ,
PRIDE y PAlPA.

•

Riesgos laborales como el estar expuesto a la luz de la computadora o del ambiente.

•

Exigencias laborales que se refieren al contenido del trabajo, condiciones y
valoración del trabajo , duración y extensión de la jornada laboral, trabajo minucioso
o que requiere atención co ntinua; cubrir cuotas de producción como cursos , clases ,
articulas, conferencias ; permanecer por mucho tiempo frente a la computadora;
estar fijo en un solo lugar, realizar trabajos aburridos y/o en solitario, mantener
posturas forzadas.

•

Uso permanente de la voz
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Variables dependientes
Son variables de efectos sobre la salud :
•

Consecuencias diversas de la participación en el PRIDE.

•

Distrés

•

Fatiga

•

Fatiga neurovisual

•

Ansiedad

•

Depresión

•

Trastornos del sueño

•

Musculo-esqueléticos

•

Lumbalgia

•

Trastornos psicosomáticos como cefalea , rnigraña , digestivos, cardiocirculatorios y

•

Disfonía

Variables intermedias (contusoras)
El género, la edad asi como la antigüedad , son variables que pueden confundir en las
investigaciones donde se manejan prevalencias de daños a la salud, porque existen
padecimientos que al parecer son de rnayor frecuencia en cada una de las condiciones
mencionadas; si n ernbargo estos factores fueron controla dos en el mornento de anali zar
las relaciones entre efectos y causa les . No obstante, fue preciso rnostrar los datos
porque esto permite ver las afecciones que son experimentados por cada uno de estos
grupos.
4.5 Escenario
Cubiculos de los profesores, laboratorios, aulas, salas de descanso , oficinas
administrativas del personal y pasillos de cada una de las Facultades participantes .

Sánchez López

108

MCST Idónea Comunicación de Resultados

4.6 Instrumentos
Se aplicó una encuesta de tipo epidemiológico, probada en el proyecto Programa de

estímulos económicos y su relación con diversos satisfactores y trastornos en la salud
de

trabajadores

académicos de

una

universidad pública ; adecuándola

a

las

necesidades de la población estudiada de la UNAM. Con esta encuesta se exploraron
los datos biográficos, las condiciones de vida y valoración del trabajo, riesgos y
exigencias laborales, consecuencias diversas originadas por la participación en el
programa de estímulos y daños a la salud física y mental como el distrés, la depresión,
la ansiedad, los trastornos psicosomáticos digestivos, entre los que se encuentra la
gastritis, afecciones cardiocirculatorias , trastornos musculo-esqueléticos, del sueño,
cefaleas, migraña, disfonía , lumbalgia y fatiga neurovisual.
Para eva luar los trastornos en la salud como el distrés, la ansiedad y la depresión, se
utilizó el DASS-21 , validado para población latina (Daza y cols ., 2002; citado en
Martínez, Méndez & Murata, 2010); esta escala tuvo un coeficiente alfa de .96. Los
coeficientes alfa de las subescalas tuvieron alfa de depresión .93, ansiedad .86 y distrés
.91 .
Para medir la fatiga se utilizó el Yoshitake , mismo que fue validado con población
mexicana; cuyo alfa de Cronbach para la prueba fue de 0.89 y el punto de corte fue de
síete respuestas afirmativas (0.9470) (Barrientos, Martínez & Méndez, 2004) .
Materiales
Encuestas impresas, tablas , lápices y/o plumas. Computadora y el programa estadístico
JMP8 de SAS Institute (Martínez, Méndez & Murata, 2011).

SÓl1cllez López

109

MC5T Idónea Comunicación de Resultados

Consideraciones metodológicas
Después de procesar frecuencias absolutas, se estimaron tasas de prevalencia del
conjunto de trastornos estudiados, se conocieron también Razones de Prevalencia y se
estimó como nivel de significancia a p<O.05. Las tasas representan una medida
epidemiológica que permite saber el riesgo de presentar el daño; mientras que la razón
de prevalencia es la probabilidad estadística de que los docentes sufran determinado
perjuicio a la salud . Después de recolectar las encuestas y codificarlas, se utilizó el
programa JMP8, de SAS Institute, Inc, para realizar el análisis estadístico.

Análisis estadistico
Cálculo de medias: se aplicó en el caso de las variables continuas o numéricas como la
edad, el número de hijos que vivan con el participante (menores de 18 años);

las

condiciones de vida (traslado , horas que duermen); también se aplicó este cá lculo para
saber la antigüedad en la institución (y otras), área y puesto; el tiempo de permanencia
en los programas de estímulos (PRIDE; PAlPA Y SNI) ; ocasiones y ca ntidad de dias de
ausencia al trabajo por cuestiones de salud y para conocer los años en que se fumó así
como la cantidad de cigarri llos consumidos.
Frecuencias simples y relativas, como porcentajes, razones y tasas . Para tener
información sobre variables ordinales o nominales co mo el género, estado civil, nivel de
estudios; realización de actividades domésticas ; si se tienen o no hijos, empleo del
tiempo libre (ejercitarse, leer diariamente, convivir o pasea r con familiares y/o amigos).
Las condiciones contractuales como la categoría que se tiene , el nivel, área a la que se
pertenece, departamento; participación o no en los programas de estímulos económicos
y las implicaciones (por participar en los mismos) como el deterioro de su calidad

científica , la dificultad para seguir laborando en quipo, el deterioro familiar, entre otras.
La percepción sobre la parte humanizante o cua litativa de su trabajo (sati sfacción,

Sónchez López

110

MC5T

Idóneo Comunicación de Resultados

capacidad de desarrollo , recepción de apoyo por parte de sus compañeros ,
reconoci miento por parte de sus jefes).
También se pudo calcular la exposición a exigencias laborales tales como el tiempo
de la jornada, uso de la computadora y la cantidad de tiempo; trabaj o extendido (reali zar
actividades competentes a la profesión en horas y tiempos fuera del trabajo), tareas
minuciosas, que requieren atención continua , supervisión estricta , estricto control de
calidad , trabajar sin comunicación, en espacios reducidos ; estar fijo en el lugar de
trabajo, trabajo aburrido, peligroso, recibir órdenes confusas, trabajo que puede
ocasionar daños a la salud , real izar esfuerzo físico muy pesado, adoptar posiciones
físi cas incó modas o forzadas, hombros tensos, tensar las muñecas para trabajar, peso
del cuerpo recae en uno sólo de los pies sin poder descansarlo, asiento incómodo,
trabajar de pie o sentado. También se calculó la prevalencia de los daños a la salud
como fatiga , fatiga neurovisual , trastornos del sueño, cefalea tensional , migraña ,
disfonía,

trastornos

psicosomáticos

digestivos,

ca rdiovasculares

y

musculo-

esqueléticos, lumbalgia; distrés, ansiedad y depresión .
Posteriormente se realizaron análisis bivaridos para identificar las asociaciones que
pudieron presentarse en esta población en particular; la exposición a las demandas
laborales de acuerdo al género, la edad y la antigüedad , para quitar el posible peso que
estas variables pudieron ejercer, así mismo se estudió la realización de las tareas
domésticas para saber cuáles son las tendencias en cada uno de los casos. Una vez
que se obtuvo el perfil de daño, éste se cruzó también con el género, edad , antigüedad
en la institución y demandas laborales; con las condiciones de vida , de trabajo y el uso
del tiempo libre así como con la participación en los programas de estímulo.
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V. RESULTADOS
a) Sobre el informante clave
La valiosa participación del informante clave que vierte y condensa al mismo tiempo
información que da cuenta de las consecuencias de participar en los programas de
estímulos, merece un apartado porque de manera anecdótica ilustra el papel y la
percepción de un académico que ha sido protagonista tanto de las exigencias por
aspirar y permanecer en los programas como del hecho de valorar su profesión a los
ojos de su propia satisfacción y del reconocimiento de sus alumnos. Y que narra el
precio que han tenido que pagar algunos compañeros por estar dentro de la carrera
competitiva que representa laborar en este mundo productivista con sus respectivas
visiones en México y otros países conocidos como del primer mundo.
Otros testimonios igualmente importantes por parte de diversos académicos
encuestados, enriquecen este trabajo, porque le brindan una diversidad de posturas
ante el mismo evento que significa laborar en una institución como la UNAM . Así ,
mientras para unos trabajar es sinónimo de esfuerzo constante para otros las injusticias

y preferencias están a la orden del día .

El ínformante clave opinó sobre la sensación de estar en el SNI y el PRIDE
La presión más fu erte que siente uno

es por las publicaciones porque es lo más

importante dentro de la comunidad académica, sin éstas no se puede acceder al SNI, y
por tanto, no hay ingresos, ni oportunidades de dar tutoría s. En la UNAM, los posgrados
están centralizados

a través de coordinaciones y para poder dirigir tesis a este nivel,

necesitas ser tutor y para ello deben evaluar tu currículum.
El SNI da prestigio y presencia en los demás programas y facilita los proyectos con el
CONACYT que de entrada te solicita la permanencia en el Sistema. Aunque seas buen
catedrático, lo más importante al final, son las publicaciones, por encima de los
Sál1chez L6pez
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graduados a nivel licenciatura, maestría o doctorado; es más valorado que la labor
institucional dentro de un plan de desarrollo y la dirección de tesis.
Con respecto al PRIOE, casi todos los profesores lo tienen, lo que varia es el nivel
que se tenga, puede ser A, B, C o O. Para llegar al O si estas en el SNI, en automático
obtienes ese nivel porque quiere decir que estas publicando, dirigiendo tesis,
involucrado en proyectos de investigación y dando clases. Ahora, el PRIOE aquí en la
Facultad contempla más la docencia; podrías quizás no publicar, pero si estás dando
buena docencia, no te van a dar el PRIOE "O", pero sí te dan el B o C; por eso creo que
el PRIOE ejerce menos presión.
En cuanto al prestigio de permanecer en el SNI y lo que significa perderlo, a cambio de
conservar la salud :

Si pierdes el SNI, hay un periodo crítico, que es como una pérdida porque tu tarjeta
de presentación ya cambió. No puedes decir "soy PRIOE O", y nivel no se qué del SNI;
después lo maduras y ni modo, las reglas así son. Conservas por otro lado las
evaluaciones por parte de los alumnos porque son reconfortantes y llenan de
satisfacción. Yo salí del SNI desde el año 2008, me sacaron porque no publiqué lo
suficiente, ahora volví a participar (abril) y en septiembre me dan el resultado. El
pertenecer a un Instituto en la UNA M, la estancia en el SNI es más importante, porque
de ello depende tu permanencia en el Instituto.
Sobre los nuevos profesores
Los profesores jóvenes tienen que demostrar que saben y que quieren subir lo más
rápido posible hasta ser titulares A, B, o C. Por el contrario, hay mucho personal de
edad avanzada a los que el SNI, les llegó tarde; conservan el sueldo de tabulador, y
pueden tener el PRIDE pero no aspiran a investigar. No los aceptan en el SNI por la
edad. A menos que tuvieran una trayectoria reconocida a nivel mundial como haber
inventado algo para poder ser miembro permanente, de otro modo tendría que
concursar como todos los demás.
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La diferencia de trabajar en México y en el extranjero

Yo he trabajado en Francia, en Estados Unidos e Inglaterra y la actividad interna de
los laboratorios es mucho más fuerte. Las personas están más integradas a su
laboratorio y se forma un grupo, al menos académicamente. En el extranjero no puedes
simular, ahí se dan cuenta si tienes conocimientos, por la misma integración que hay.
En México como no hay integración o es más difícil, se recurre a demostrar
cuantitativamente las actividades es decir, si publicaste, cuántas tesis dirigiste. Aquí son
más importantes los números.
En otros países se basan en el resultado y te evalúan desde que se presenta el
proyecto y hasta que lo entregas, pero también hay entrega bIes; el plazo para terminar
tu proyecto es de uno y hasta tres años, dependiendo de la envergadura del proyecto.
Un proyecto que te lleva un año fuera del país, en México te lleva por lo menos cuatro,
porque los académicos acá laboramos por separado; tiene que ver aquí mucho la
situación personal y el no saber trabajar en grupo.

La evaluación que se realiza en el extranjero en contraste con la que se lleva a cabo en
México, las formas y el motivo

Allá se hace por proyectos, la gente está más in volucrada y se crea una sinergia entre
varias personas que van jalando a otras en la misma dirección. En Europa hay un a
crisis económica y creo que los programas que se están da ndo ahora, también vienen a
subsanar una carencia monetaria, pero esto en años recientes. Anteriormente un
investigador o profesor ganaba bien. Otra situación que hace la diferencia entre otros
países y el nuestro es que en el extranjero sí usan los resultados de las investigaciones,
aquí, mucho de lo que se hace se termina cuando sacas una publicación, o cuando tu
estudiante se graduó. Sólo los proyectos para el gobierno se aplican, pero como es de
menor nivel, no son contables para SNI, sólo dan prestigio a la escuela.
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La evaluación por parte de otros compañeros

A todos nos gusta que nos evalúen bien, cuando por alguna razón te va mal, se crea
una fantasía, que a veces es real o es una mezcla de ambas: no pues es que, ya la
traen contra mí, o es que no a todos les aplican las mismas reglas, yeso es cierto. Yo
no veo que aquél haga más que yo y entonces surgen las comparaciones porque estos
programas tienen reglas que no son claras.
Por ejemplo, a nivel posgrado, nunca nos han dicho: mira, para ser tutor de un

a sacar; ahora, si quieres
volver a ingresar, las reglas son éstas. Como no lo tenemos, eso da pie a imaginar

posgrado, tienes que cumplir esto, si no lo cumples te vamos

cosas, como el que le caigas mal al que te evalúe, porque continuamente cambian las
reglas; eso pasa porque falta documentar los programas de evaluación, sobre todo en
las tutorías.
Los posgrados en la UNAM antes pertenecían

a las Facultades, cada una tenía un

jefe de departamento, uno de sección, un coordinador y la parte administrativa tamb ién
iba a la par de los posgrados. Después la UNAM decidió desde hace 11 años, que los
posgrados serían universitarios y se creó una coordinación en donde además está n
otras instancias como los Institutos; eso origina que no haya identificación con los
posgrados. Como tampoco lo proveyeron de herramientas administrativas, se constituyó
en un ente que no cuenta con organización, ni recursos, incluso, no se sabe quié n
atenderá al alumnado.
Si se pretendía ser profesor de posgrado, antes se entraba en automático, pero
ahora están los lineamientos que dicta el CONACYT, en los que se indica que debes
dar clases y luego pegarte a un tutor para formar parte de un grupo y luego acceder a
impartir docencia a nivel posgrado, ya no se basan sólo en el currículum.
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La evaluación debiera estar a cargo de instancias externas como en el caso del
SNI , en lugar de ser evaluados por compañeros
Sí debería existir una comisión específica, como cuando te evalúan en el PRIDE;
porque el hecho de que seamos nosotros mismos quienes nos evaluemos, hace que
pienses en quién evalúa al que te evaluó como tutor. De ahí que sí pesa que sean los
compañeros quienes te evalúen. Tendría que ser una comisión externa por área, pero
que conociera las funciones para que fuera más equilibrada la determinación.
La forma de aumentar el ingreso salarial
Debería depender menos el aumento salarial de los programas de estímulo, porque
tanto las finanzas como las políticas del país no son congruentes. Por ejemplo
Hacienda no libera más recursos y sin embargo la matrícula estudiantil crece
anualmente, entonces con la misma planta docente, estamos atendiendo más
estudiantes y las exigencias se elevan. Pero hay otro factor, la gente no se jubila porque
pierde el PRIDE o el SNI y se van con sueldo base, entonces el porcentaje que se
pierde es mucho porque se gana más

a través de los programas que con el salario.

Los sistemas tienden a determinar el salario y por eso se desvirtúan esos programas,
porque te cuestionas qué tanto por parte del SNI aumenta y mejora la productividad
industrial a nivel nacional, y qué tan importante es que la gente esté evaluada por este
sistema. Hay Instituciones y empresas que realizan investigaciones con dinero
proporcionado por el CONACYT, cuando deberían ser las compañías quienes apoyen
las investigaciones.
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TESTIMONIOS

Sería muy adecuado hacer énfasis en la parte emocional en relación al cómo se
sienten los maestros entre los compañeros pues hay mucha agresión y maltrato. Hay
quienes pertenecen a grupos que en lugar de mejorar en lo académico, pretenden
mantener el poder yeso desgasta a otros. Encuesta 302.

Hay dos preguntas sobre ascenso, es posible, no probable, dada mi antigüedad. Yo
debería haber solicitado la definitividad pero hay una ley no escrita en la facultad: que al
interino que la solicita, no lo vuelven a contratar. Por otro lado la coordinación es una
mafia: le asignan grupo a los cuates, de tal forma que yo sólo tuve un grupo mientras
hacía la maestría y doctorado (porque estuve becada y no podía dar más de 16 horas
de clase). Ahora que ya me doctoré y no tengo beca, igua l la coordinación sólo me da
un grupo (otra ley no escrita) argumentando solidaridad con los demás interinos ... Mi
trabajo me encanta lo que no me parece son las políticas del departamento de
coordinación y sus leyes no escritas. Encuesta 252 .

Yo tengo 48 años y sufro de una enfermedad degenerativa. Tengo casa propia, pero
es por herencia, de lo contrario no sé si tendría casa. Trabajo por asignatura en la
UNAM y por horas en otras instituciones. No me había percatado de las condiciones en
las que vivo, ni de las exigencias a las que estoy sometido, si no fuera por mi otro
trabajo, con lo que gano aquí no sobreviviría. Encuesta 174.

Estos últimos meses he estado muy estresada porque peligra mi estancia en la
institución. Encuesta 36.

Tengo 36 años, soy profesor interino y dedico a la docencia 12 horas a la semana.
Hace tres semanas me diagnosticaron hipertensión. Encuesta 132.

Los estímulos como el PRIDE no mejoran la calidad de mi trabajo ya que siempre los
alumnos me han evaluado como excelente en la docencia, aún antes de entrar al
PRIDE. Encuesta 158.
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Tengo 60 años, tengo 30 años dedicado a la docencia. Soy investigador titular de
carrera con nivel A, trabajo 40 semanales en horario diurno. Soy diabético, por eso me
cuesta más trabajo subir las escaleras . Encuesta 166.

Mi trabajo me gusta y me proporciona lo que necesito, un salario estable y suficiente.
Mi salud la mantengo combinando al trabajo intelectual con el ejercicio físico, una
alimentación apropiada y suficiente descanso. Estoy muy contento con el tipo de vida
que llevo. Encuesta 293.

Tengo mucho trabajo y muchas cosas que hacer pero se debe sobre todo a iniciativa
propia no por presión de autoridades o fuentes externas . Encuesta 193.

Me parece que la encuesta está dirigida a trabajos monótonos y recuerden que la
labor docente es diversificada porque está una parada en clase y sentada cuando está
escribiendo, paresa me costó trabajo decir que sí o no . Encuesta 210.

Falta preguntar sobre enfermedades crónicas porque tengo una enfermedad crónica
y degenerativa. En general habría que incorporar cuestiones que contextualicen al
individuo que se está cuestionando. Encuesta 174.

Sugiero que se explore nuestra percepción y demanda de contar con médicos de
planta en nuestros lugares de trabajo es decir, en las distintas dependencias. Encuesta
234.

He tenido voz ronca las últimas semanas, así como dificultades para respirar. Encuesta
225.

Faltaría preguntar sobre los horarios de comida que se alteran mucho . Encuesta 184.
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Creo que un aspecto que se debe considerar es el tráfico de la ciudad y zona
metropolitana y el estrés que éste produce, ya sea como conductor de tu propio
vehículo o pasajero del transporte público. Encuesta 4.

Deberían preguntar sobre las adicciones, no nada más fumar es una de ellas. Hay
muchos profesores que se drogan con mota o piedra; aquí vemos a muchos profesores
que se están drogando con piedra, no sabemos si es por el estrés o por gusto; es un
tema importante eso de las adicciones, también hay muchos que toman; se ha
convertido en algo muy común, pero eso a nadie le importa . Anónimo, Facultad de
Economía.

Yo soy padre soltero, mira, ellos son mis hijos (tres niños menores de edad que
cursan la primaria), ahorita fui por ellos a la escuela y ya nos vamos a la casa y hay que
preparar la comida, no me alcanza para contratar a alguien que me ayude. Estoy
enfermo, me diagnosticaron diabetes, pero ni modo, también existimos hombres solos
que salimos adelante. Anónimo .
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b) Resultados sobre la encuesta
Dentro de los datos obtenidos a través del cuestionario, se observa mayor presencia
femenina 54% y una edad cuya media es de 53.2 años con una desviación estándar de

11.4, predominando aquellos que se encuentran entre los 51 y 60 años cumplidos. En
cuanto al estado civil son más quienes cuentan con pareja 54% y la escolaridad
mayoritaria es de maestrfa 43%. (Véase cuadro 1).
V.!. DATOS GENERALES

Cuadro 1. Infonnac1ón Demográfica de la muestra de Académicos Universitarios,
UNAM
Género

HombAlS
Mujeres

Total
Edad cUYCI_
~ ast
40 allos
41 a 50 años
51-60 allos
61 Y más años
Total
Estado civil
Con pareja
Sin pareja
Total
Escolaridad
Maeslrfa
Doctorado

~

X

=53.2

N-95

J

51

95

I
I

15
38
26

I
I

18

95
N-95

51
44

95

I

N-95

I

38

1

..

44

N-95

I

re

Especialidad
Total

DE: 11 .4

I

41
10
6

95

I

1
I
I

I

I
I
I
1,

I

%

46
54

100
%

19
16
38
27 -

-

100
%
54
46

100
%

43
40

11 6

100

Fuente: Encuesta IndiVidual 2012
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CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO DOMÉSTICO

Entre la labor remunerada y el trabajador, existe un espacio trascendental constituido
por la familia y el contexto social con los diversos factores que lo conforman; el
individuo aunque debe ajustarse a los requerimientos que cada espacio le demanda, es
finalmente uno sólo, en esencia. Sin embargo, un ámbito puede verse afectado por el
otro en la medida que impacta el bienestar ffsico y en la subjetividad del trabajador.
Para poder conocer sobre el contexto en el que habitan, consumen y se reproducen
los docentes, se indagó sobre algunas cuestiones relacionadas con la condición de
vida, por ejemplo, quienes refirieron tener hijos (67%), sólo el 24%, convive en casa con
menores de 18 años, estos datos pueden dar cuenta de un mayor desgaste de esta
población por la responsabilidad de la manutención y por el hecho de cuidar a sus hijos.
Como se muestra en el cuadro 2, el 31% de los académicos que tiene hijos, refirió
que debe darles de comer y hacer tareas con sus ellos (31%). Por otro lado, un
porcentaje mayor realiza actividades fuera del hogar como hacer compras (87%) o
llevar

cabo trámites relacionados con la casa (85%). Mientras que las labores de

limpieza, lavar o zurcir, ocupan lugares menores, probablemente porque los
académicos cuentan con personal que realice esas actividades o porque carezcan de
tiempo para llevarlas a cabo.
Cuadro 2. Actividades de carácter doméstico que realizan la muestra de docentes
universitarios , UNAM

Actividades que realiza regularmente
~
las compras
Realizar trámites relacionados a la casa
~
1iZ8r
arreglos a la casa
Lavar trastes y limpiar cocina
Preparar comida
Lavar y planchar la ropa
Sacudir, barrar, trapear, hacer camas
~
a a los hijos, supervisa tareas y los alimenta

Coser, remendar zurclr, !eJar

I

I
I

I

1

N

95

I

95

95
95

95
94

95

78
95

I

si

83
81
61

I

I

I

34

33
24

27

85
65

54
46

5 ~ -1.

44

I

%

87

1

:

...

.,

36

35
31

28

Fuente: Encuesta IndMdual 2012
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Otro aspecto que influye en la calidad de vida son las vfas de comunicación que
facilitan el acceso a los bienes y servicios como la salud, educación y la movilidad de
sus habitantes del lugar donde viven a los centros de trabajo. La zona metropolitana del
Valle de México, donde se encuentran las Facultades, está formada por la ciudad de
México y 60 municipios conurbados, en donde se concentra poco más de 20 millones
de personas (INEGI, 2010) Y tan sólo nueve millones en el DF; tal aglomeración
humana, conlleva entre otras dificultades, el problema del transporte por lo concurridos
que son los medios y por el tiempo en que se hacen los recorridos de un punto a otro,
de ahf que el 46% de la población docente invierta entre 30 y 60 minutos diarios para
llegar de su casa al trabajo. Por otro lado, el 66% de los participantes señala que
duerme durante la noche entre 6 y 7 horas, diarias.
Otro factor determinante en el bienestar, es la remuneración laboral, y al menos el
83% de esta población considera que su salario le permite cubrir sus gastos, sin
embargo, el 27% de los entrevistados cuenta con un trabajo adicional para el
sostenimiento del hogar, además de que el 56% tiene el apoyo de otras entradas
económicas, principalmente de sus parejas (70%). Ver cuadro 3.
Cuadro 3. Slt uae16necon 6 meay
I
d e vi ven
I d a ded ocen tes un vera Itaro.,
I
UNAM
Ing ....o. económicos
I N -95 1 %
77
83
~rIo
que. l*.Pibe eslUftclente I!ra~
gestos mú necesarios
56
~
. entradas económicas ara el sotenim~
~ar
I ~
Cuenta con olio Obelo P¡¡¡-ellOIIMnHnto del
25
27
Personas adicionales que aportan dinero para el sostenimiento del hogar 1 N-53 1 %
, Pliiilll
37
70
.Joda la familia y otras
1 12 1 22

4
53

Hilos

~

.vMet

Total

..

Propia

LAklullacla.o
~

estad

~

otra

Condiciones de vivienda

lJaUaies
~

L t+95 1 J .
1 65 ~

21
22
9 1 10
Toe.!
95
100
I N-95 I %

53

50

1 41

!,>res

Peores

..

Fuente. Encuesta IndiVidual 2012
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Una necesidad básica, que una vez satisfecha provee tranquilidad, es poseer casa
propia, patrimonio que representa el trabajo, ahorro y constancia de un esfuerzo
permanente, esta condición de seguridad la posee el 68% de los profesores, cuyas
condiciones de la vivienda han permanecido iguales (53%) en los últimos años.
Cuadro 3.
Se indagó también sobre algunas cuestiones relacionadas con el uso del tiempo libre
ya sea de forma activa o pasiva, el cual conlleva una serie de beneficios o perjuicios
según sea el carácter del mismo (Cruz & Zamora, 2011), se ha detectado que realizar
actividades que pongan en movimiento al cuerpo, como el simple hecho de caminar,
favorece un estilo de vida sano, sin embargo, esas posibilidades han sido sustituidas
por otras, como mirar televisión , aunque en esta población ese habito es el menor,
véase el cuadro 4.
El cuadro 4 también muestra que esta población se mantiene informada y actualizada
debido a que emplea su tiempo libre para leer diariamente el periódico, revistas, libros y
novelas (93%) y estudia más de 5 horas a la semana (91%). Mientras tanto, otros
profesores dedican el tiempo fuera del trabajo para pasear ya sea con su pareja, hijos o
amigos (67%), realizan actividades en beneficio de la comunidad o destinadas a la
política, situaciones todas, que dan cuenta de que esta población cuenta con ciertos
privilegios.
Cuadro 4. Actividades que realizan la muestra de docentes UNAM,
durante su tiem o libre
Durante el tiempo que le queda libre usted lo emplea para:
~

rta =

e

revisa 111108 o 1lCMl1aa
=:-_ _--:_ _ _ _-r

Estudiar con regularidad (más de 5 hrs, en promedio a la seman
~ ) _ _ _ _ ¡"',_~:Pasear fracuentemente con su 18 , hIjoe, algím familiar o am~
Reunirse frecuentemente con amigos ~)
PractIcar regularmente algún deporte o hacer ejen:lclo (tras o més v - . a la
en
edio
-::L._-::--:-_-::-::-_

libra

~

%
-

46

41

49

43

27

Fuente: Encuesta Individual 2012
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Con la información mostrada hasta este momento se puede sostener que esta es una
población madura con un alto nivel de preparación, que se mantiene informada (ya sea
por la misma naturaleza de su trabajo o porque en comparación a otros ámbitos
productivos, tiene ciertos privilegios) y es heterogénea. Con el siguiente se podrá
conocer el tipo de garantias contractuales que protegen a este sector y que se refleja a
través de la antigüedad en el puesto, por ejemplo.
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CONDICIONES Y VALORACiÓN DEL TRABAJO
Actualmente la flexibilidad de las garantfas laborales impera en todos los sectores de
producción incluso en paraestatales. Una institución reconocida como la UNAM, inspira
certeza en muchos sentidos incluyendo el contractual, de ahí que el objetivo de indagar
sobre las condiciones de trabajo es un buen referente para identificar la seguridad o no
que conservan los académicos.
En cuanto a los componentes cualitativos del trabajo es decir, a la percepción que
tengan los profesores sobre su ejercicio en esta institución puede dar cuenta de la
presencia o ausencia de los factores humanizantes que juegan un papel determinante
en la salud mental por un lado, así como del compromiso de la institución para con sus
trabajadores y sus actividades.
La mayoría de participantes representa a la Facultad de Psicología (65%); son más
los docentes e investigadores asociados y titulares (61%) y aquellos trabajadores que
cuentan con la definitividad (69%). Véase cuadro 5.
Cuadro

s. Situación contractual de académicos universitarios, UNAM

cArea
Ciencias Biológicas y de la Salud: Pslcologla
Ciencias Sociales: Economla
Categorla
Profesores e Investigadores Titulares y asociados
Profesor de asignatura, interino y otros
Horas a la semana dedicadas a la docencia
hasta 8 horas
9 a 12 horas
13 a 20 horas
21 y mAs horas
Tipo de contratación

X =12 horas

Total

37
95
n-93

%
65
35
100
%
61
39
100
%

27
27
22
17
93
N-95

29
29
24
18
100
%

66
29
95

69
31
100

58
Total

Total

Definitiva
Interina y otros

..

N-95
62
33
95
N95

Total

Fuente. Encuesta IndiVIdual 2012
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En relación con el turno de trabajo, quienes tuvieron mayor representación, fueron los
docentes que laboran en el horario mixto 61 %. La afiliación de esta población destaca
que la mayoria está sindical izada, pues alcanza un porcentaje del 65% (cuadro 6).

Cuadro 6. Tumos de trabajo y afiliación sindical de docentes universitarios, UNAM
Tumo en el que labors
actualmente
Mixto

N-91

%

61

Afiliación como
trsbaJador
Sindical Izado

59

65

31

39

Sin slndlcallza ... e

32

45

95

100

Total

91

100

N 95

%

58

Matutino
Total
Fuente: Encuesta Individual 2012

De acuerdo con la permanencia en las funciones y a la estabilidad laboral que esta
institución brinda a sus trabajadores, la población que se ha desempeñado como
docente en la UNAM con más de 24 años representa el 63% de los participantes; y en
su puesto actual, el 40% ha permanecido por más de 20 años; por otro lado, quienes
llevan desempeñándose como docentes en ésta y otras instituciones (33%) han
trabajado más de 34 años como profesores (Ver cuadro 7).

Cuadro 7. Actividad académica y permanencia de docentas universitarios en la UNAM
N-94
N-94
AIIos docencia
N-94
Tiempo en el
%
Docencia en ésta
%
%
UNAM
puesto actual
y otra institución
Hasta 9
Hasta 4 ailos
Hasta 10 ailos
15
16
24
26
18
19
Oe10 a 23
Oe 5 819
20
21
32
11-23
34
16
17
24-33
más de 34
años
Total

28
31

30
33

20 años ymb

38

40

24-33
34ymás

29
31

31
33

94

100

Total

94

100

Total

94

100

Fuente: Encuesta Individual 2012
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Dentro de los programas de estfmulos económicos a que pueden acceder los
investigadores nacionales, el más relevante es el SNI, por el reconocimiento que brinda
tanto a los participantes como a las instituciones a las que pertenecen; la UNAM por su
parte, posee una serie de programas a los que su población docente puede ingresar a
través de diversos procesos, el más representativo es el Programa de Primas al
Desempeño Académico de Tiempo Completo, PRIDE.
Algunas consecuencias que la incorporación de los académicos a los programas de
estímulos (SNI, PRIDE) han tenido sobre su vida laboral y de relación, se presenta a
través del cuadro 8, puesto que de los 63 académicos que tienen tales estfmulos, el
94% menciona que sus condiciones de vida han mejorado y ha podido disfrutar de
estabilidad económica a rafz de su ingreso (75%); sin embargo, más de la mitad
reconoce que ha sistematizado su producción académica y que las gestiones
administrativas le restan tiempo a la enseñanza (52%). Ver cuadro 8.

Cuadro 8. Implicaciones por la permanencia en los programas de estlmulos
académicos
SI
N-63
La incorporación al programa de becas, estfmulos y/o SNI
Ha mejorado sus condiciones de vida
63
59
Permite disfrutar de estabilidad económica a rafz de su in!lreso
47
63
61
Le ha permitido sistematizar su producción académica
37
Implica realizar gestiones administrativas que restan tiempo a las
63
33
actividades académicas
Da más calidad en sus tareas académicas
60
32
Implica sacrificar el trabajo en equipo
63
17
Que su vida familiar, social y laboral se vea deteriorada
63
16
Ha habido un deterioro en la calidad de su producción cienUfica
62
9

%
94
75
61
52
50
30
25
15

Fuente: Encuesta Individual 2012

El ausentismo es un problema de múltiples factores que afecta tanto al individuo, al
ámbito laboral ya la sociedad en distintos niveles; uno de los motivos por los que puede
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faltar un trabajador, es por la escasa motivación que encuentra al realizar sus tareas,
debido a la monotonfa en la que labora y de la cual quiere alejarse; o tal vez por
motivos de salud generados por la actividad que realiza, el caso es que cualquier causa
que origine la ausencia, genera pérdidas tanto económicas como productivas traducidas
en incapacidades, sin mencionar la mella que esto deja en el bienestar del trabajador.
En esta población, al menos el 35% de profesores ha faltado al trabajo en el último
año, hasta en cuatro ocasiones diferentes por motivos de salud, durante 2, 4 Y hasta 8
días, otros incluso han pedido de 30 a 60 dfas laborales para atender sus
padecimientos.

Sobre el contenido cualitativo del trabajo

La percepción subjetiva del trabajador y el control que puede tener sobre su labor, como
realizarla e implementar sus propios ritmos, le permite además de sentir su autonomfa y
supremacía sobre el entorno, la posibilidad de desplegar sus habilidades y destrezas,
recreándose en lo que hace, no sólo producir bienes sino desarrollarse a sf mismo y
poder tomar decisiones, elementos que le dan al trabajo el sentido humano.
Ante el cuestiona miento sobre el contenido del trabajo, casi el 100% de profesores
manifiesta que su labor les permite adquirir nuevos conocimientos por ello se mantienen
interesados en su quehacer docente (97%); además pueden desarrollar habilidades,
destrezas (96%), creatividad e iniciativa (95%). En general esto habla de lo satisfactorio
que les resulta su actividad. Sin embargo, casi el 40% señala que su trabajo no es
importante para sus superiores, e incluso preferirla que sus hijos ejercieran otra
profesión. Véase cuadro 9.
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Cuadro 9. Porcentaje de académicos que se pronuncian por el contenido cualitativo de
su trabajo
Contenido del trabajo
N
%
Su trabajo le perm~
adquirir nuevos conocimientos
95
93 98

Sr

Está interesado(a) en su trabajo
desarrollar sus habilidades y destrezas
Su trabajo le perm~
Si tuviera la oportunidad de volver a elegir el tipo de trabajo, optaría por ser
profesor(a)
desarrollar su creatividad e iniciativa
Su trabajo le perm~
Se siente satisfecho(a) con su trabajo
Puede decidir sobre cómo realizar su trabajo
Cree que su trabajo es desafiante
Puede fijar el r~mo
de trabajo
Sus compañeros (as) son solidarios (as) con usted y valoran su trabajo
Su trabajo es importante para sus superiores
Le gustaría que sus hijos trabajaran en lo mismo que usted

95
95
94

92
91
90

95
95
95
95
95
95
94
83

90
90
87

84
80
73
59
51

97

96
96
95
95
92
88
84
77
63
61

Fuente. Encuesta Individual 2012

Con la descripción de las caracterlsticas socio- demográficas de esta población, sus
condiciones contractuales y la antigüedad como profesor en ésta y otras instituciones
así como la percepción subjetiva que se tiene sobre el contenido del trabajo, podemos
decir que si bien los participantes gozan de garanUas laborales importantes, llama la
atención la edad y la antigüedad en ésta y otras instituciones, así como en sus puestos
de trabajo. La respuesta podrla obedecer al hecho de que una vez que dejen de
pertenecer a la planta laboral de la UNAM, los beneficios no los alcancen o sean
insuficientes; si recordamos que el 65% de su salario se debe a la participación en los
programas.
La UNAM es el emblema de la libertad de pensamiento y cátedra en nuestro país y
otras naciones latinoamericanas, por ello era de esperarse encontrar discursos
totalmente a favor en cuanto al contenido cualitativo o humanizante del trabajo, sin
embargo y antes de apresurar conjeturas, se debe tener presente la diferencia en
cuanto a percepciones y preguntarse qué es lo que están mirando el 30 y 40 por ciento
de quienes dicen que sus compañeros están dejando de ser solidarios con ellos y que
su trabajo no ha sido o ya no es importante para sus jefes.
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RIESGOS Y EXIGENCIAS

Dentro de las obligaciones laborales que tienen los académicos, se cuentan las horas
de clase que deben impartir frente a grupo, las asesorias, dirección de tesis y la
investigación y difusión de conocimientos nuevos, para lo cual, deben actualizar su
acervo cultural. Ahora bien, debido a la inserción al mundo globalizado que exige una
continua producción de conocimientos, los profesores universitarios permanecen por
más tiempo frente al computador; asi las cosas el 97% de los participantes utiliza la
computadora como parte cotidiana de su trabajo y con una frecuencia de más de 8
horas al dia (35%); casi toda la semana (53%) además la mayoría la ha usado por más
de 13 años (78%). Ver cuadro 10.

Cuadro 10. Frecuencia del uso de Computadora
por d ocentes un Ivers ItarIos, UNAM
Uso de la computadora
Utiliza la computadora para realizar su trabajo
Horas en que utlllZllla computadora en promedio al dla
1-4
5-7
8ymás
Total
Olas a la semana que se utiliza en promedio
1-5
6 -7
Total
Años que tienen utilizando la computadora
Hasta 12 alias
13 a 18 años
19-20 alias
21 Y más
Total

..

Personal
n-94
91
n-92
32
28
32
92
n-92
43
49
92
n-91
20
20
25
26
91

%
97
%
35
30
35
100
%
47
53
100
%
22
22
27
29
100

Fuente: Encuesta IndiVidual 2012
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La introducción de tecnologras sofisticadas, trae consigo nuevas formas de riesgos y
exigencias que pueden en su momento causar diversos problemas, esto aunado a la
desequilibrada forma de trabajar en tanto las demandas laborales aumentan y reclaman
mayor producción al trabajador. Si como se verá más adelante, la computadora en
nuestro pars se ha convertido en una herramienta indispensable, existen diversas
condiciones derivadas de su uso que potencialmente pueden implicar daños para la
salud, tal es lo que ocurre en esta población, donde un 86% utilizan el mouse y el 58%
refiere que la pantalla de los datos refleja luz ya sea artificial o natural (Cuadro 11).

Cuadro 11. Exposiciones derivadas del uso de la computadora personal por parte
académicos • UNAM
Conlleva
N
sr
%
92
79
86
Uso de mouse
51
La pantalla de datos refleja luz artificial o natural
88
58
92
28
30
Considera inadecuado el nivel de iluminación para la realización de su
trabajo
Inadecuado contraste luminosos entre las letras y el fondo de la
14
15
93
pantalla
92
14
Inadecuado contraste luminosos de las letras de los documentos
15
manuscritos
La definición de las lelras del teclado es inadecuada
93
5
5
Fuente: Encuesta Individual 2012

De acuerdo a la división y organización del trabajo en cualquier actividad productiva,
las exigencias del puesto de trabajo requieren que el individuo realice actividades en
donde pone en juego sus destrezas y habilidades ffsicas y mentales, sin embargo, a
veces debe forzar tanto al cuerpo como a su capacidad mental con el afán de cumplir
con los requerimientos que la misma profesión y autoridades les demandan, por ello, el
tiempo que los profesores utilizan la voz tiene una media de 5 horas diarias con una
desviación estándar de 3 y media horas.
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AsI mismo, como se muestra en e l cuadro 12 deben cubrir un determinado número
de cursos, talleres clases , artlculos
en horas

y conferencias (77%), realizar trabajos pendientes

y días de descanso o vacaciones (71% ) y permanecer sentados la mayor

parte del tiempo (69%); más de la mitad están sujetos a realizar tareas m inuciosas,
trabajar más de 40 horas semanales y estar fijos en su lugar de trabajo, entre otras
exigencias .

Cuadro 12. Exigencias laborales a las que se ven sometidos los académicos de la
muestra . UNAM , 2012
Demandas
N
SI %
Cubrir determinado número de cursos, clases, artlculos y conferencias
95
73 77
Realizar trabajos pendientes en horas o dlas de descanso o vacaciones
Permanecer sentado la mayor parte del tiempo
Realizar una tarea minuciosa
Una jamada mayor a 40 horas
Estar fijo en su lugar de trabajo
Trabajar en un espacio reducido
Tener un estricto control de calidad
Al realizar su trabajo los hombros permanecen tensos
Permanecer de pie para trabajar
Tiene que torcer o mantener tensa las muñecas para trabajar
Estar sin comunicación con sus compañeros
La superficie donde se sienta es incómoda
Recibir órdenes confusas o poco claras de su jefe
El peso del cuerpo recae sólo en uno de sus pies , sin la posibilidad de
descansar el pie en escalón o periquera
No poder desatender su tarea por más de 5 minutos
Realizar trabajo que le puede ocasionar daño a su salud
Adoptar posiciones incómodas o forzadas
La superficie donde se siente es incómoda
Soportar una supervisión estricta
..
Fuente: Encuesta IndiVIdual UNAM, 2012
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95
91
95
95
95
95
95
93
91
93
95
83
95
52

67
63
51
51
49
41
36
31
28
27
18
15
14
7

71
69
54
52
43
38
33
31
29
19
18
15
13

95
52
95
95
95

11
11
10
14
10

12
12
11
11
11

54
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DAÑOS A LA SALUD

Todas las actividades laborales exigen del trabajador un desgaste de energía física y
mental a diferentes niveles. El trabajo intelectual, caracterizado por ser una actividad
creadora, demanda del docente mayoritariamente una inversión mental que involucra a
sus conocimientos previos, sensibilidades y emociones además de la continua
actualización de información, para lo cual, se vale de todos sus sentidos principalmente
el de la vista. En cuanto a la exploración de los trastomos visuales que la población
estudiada manifiesta, 87% utilizan anteojos para corregir algún defecto visual y al 47%,
le ha incrementado la graduación a sus lentes en el último año.
Como se puede observar en el cuadro 13, el 57% de los catedráticos padece
astigmatismo, el 48% miopía y en menor medida tanto presbicia como otros trastomos
que afectan la visión.

Cuadro ,13 Trastornos visuales de la población docente universitaria, UNAM
Tipos de trastomos de la refracción que padecen
Astigmatismo
Miopía
Otros trastomos
Presbicia
Hipermetropía

..
Fuente: Encuesta IndIVIdual 2012

N-95
54
46
24
9

57
48
25
9

3

3

%

El ejercicio docente, demanda además de una capacidad creadora, resistencia ffsica,
pues se podrfa creer que en comparación a los obreros, no realiza esfuerzos
corporales, sin embargo, tanto unos como otros, ejecutan las tareas utilizando sus
habilidades cognitivas y someten al cuerpo a retos mecánicos, sólo que éstos son
diferentes en intensidad.
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El tipo de padecimientos que aquejan a trabajadores del sector servicios, se
caracterizan primordialmente por aquellos que se generan por las exigencias laborales,
es decir, mientras que los riesgos en el trabajo están más presentes en fábricas, talleres
y en general donde se extraigan o transformen objetos, las exigencias sólo existen al
estar presente el individuo, puesto que estas restricciones se ejercen sobre él por
disposiciones de la organización y división social del trabajo.
Ya que todo proceso de trabajo, está supeditado al producto y de acuerdo a éste, es
que se organizan y dividen las tareas, también se determina tanto el perfil de salud
enfermedad como el perfil de daño, característico en cada profesión. En el caso de la
docencia, los trastomos preponderantes son los que atentan contra la salud mental, es
decir, aunque existen trastornos ffsicos como aquellos que comprometen al sistema
óseo y muscular, los problemas que impactan la psique del sujeto, son los de mayor
presencia.
De acuerdo al cuadro 14, en esta población se identificaron por lo menos tres
trastornos en promedio por cada trabajador participante -de acuerdo al porcentaje
acumulado de enfermedades que es de 285, frente a los 95 académicos, significa que
hay más de tres veces la probabilidad de sufrir los daños-o El distrés encabeza la lista
con un porcentaje del 38% de los académicos, seguido del trastorno del sueño (35%) y
la ansiedad (34&); mientras que una tercera parte está presentando disfonia (28).
Por otro lado, la fatiga general (26%), los trastornos musculares (25%) y la fatiga
neurovisual (23%), están afectando a una cuarta parte de los encuestados.
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Cuadro 14. Prevalencia de trastornos en docentes unlveraltarlos; UNAM, 2012
Trastorno
Distres
Trastorno del sueño
Ansiedad
Disfonia
Fatiga
Trastorno musculo esquelético
Lumbalgia
Fatiga Neurovisual
Cefalea tensional
Depresión
Migraña
Psicosomático digestivo
Psicosomático cardiovascular
Total
..

N95

Tasa"

35
33
32
26
25
24
23
22
18

38
35
34
28
26
25
24
23

17

14
12
4

285

19

18
15
12
4
301

Fuente: Encuesta IndIVIdual, 2012
"Tasa por 100 trabajadores
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COMPARATIVO DE VARIABLES LABORALES Y DEMOGRÁFICAS CONTRA EXIGENCIAS
DEL TRABAJO

Contenido del trabajo
Una vez que la organización y división del trabajo ha definido cómo y con qué se
trabaja, estableciendo jerarquras, puestos, horarios además de proveer los materiales
que se requieren para la trasformación, también crea estatutos internos que definen a
cada empresa o institución. En el caso del trabajo intelectual realizado por los docentes
de la UNAM, está protegido por un lado por garantias que respaldan la permanencia en
esta universidad, pero también determinado por requerimientos que exigen las mismas
actividades.
Tanto las exigencias como las compensaciones sociales y organizacionales que
recibe el trabajador coadyuvan a la conformación del perfil de salud enfermedad de un
grupo de trabajadores en particular. La opinión que tenga el trabajador sobre su
actividad, depende en buena medida de su percepción, aunque tal subjetividad, no se
aleja de lo que vive cotidianamente.

Distribución por exigencias laborales

Las exigencias laborales a diferencia de los riesgos, existen sólo durante las
relaciones sociales en el centro de trabajo, sin embargo, tales requerimientos subjetivos
trascienden igual que los riesgos, el espacio laboral pero no de manera ffsica, sino que
permean la convivencia familiar y social, máxime cuando los expuestos son los padres
de familia; hombres y mujeres por igual, tienen la probabilidad de ser afectados, la
diferencia puede radicar en el nivel de exposición o frecuencia a los riesgos y
exigencias.
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En cuanto a las exigencias laborales existentes en la universidad, son las
académicas quienes realizan trabajos pendientes durante los días de descanso con
mayor frecuencia (RP 1.35; IC 1.02-1 .80; p<0.02) además de que al realizar sus
labores, sus hombros se mantienen tensos (RP 2.25; IC 1.13-4.2; p< 0.01) mientras que
los profesores manifiestan laborar de pie casi un 30 % adicional que las profesoras y
tienen tres veces menos de posibilidad de desatender sus tareas por más de 5 minutos
(p<0.05). Ver cuadro 15.
Cuadro 15. Distribución porcentual de exigencias laborales por género. UNAM, 2012

Exigencias

F

M

RP

IC-95

Ji

Al realizar su trabajo sus hombros permanecen tensos
Realizar trabajos pendientes en horas o dlas de descanso o
vacaciones
No poder desatender su tarea por más de 5 minutos

45
80

20
59

2.25
1.35

1.13-4.2
1.02-1 .80

.01
.02

6
14
14

18
7
7

3#

.09-1 .14
.5$-7.32
.5$-7.2

.05

Soportar una supervisión estricta

2

Adoptar posiciones incómodas o forzadas
2
le Intervalo de confianza al 95%. RP Razón de PrevalenCia # M/F Se calculo la presencia mayor entre la menor
Fuente: Encuesta Individual UNAM. 2012

Al analizar las exigencias laborales por grupos de edad, se puede observar que la
gente joven está sujeta a mayores requerimientos en su profesión como el hecho de
trabajar más de 40 horas semanales, reciben mayor supervisión estricta (p<0.02) y tres
veces más órdenes confusas o poco claras por parte de sus superiores. Por otro lado,
la falta de asociación con la mayorla de las exigencias, da cuenta de una exposición
generalizada.
La situación económica y social invade cualquier sitio de trabajo y quienes recién
incursionan en los centros laborales se encuentran en posiciones donde la cascada de
beneficios escasea, por ello redoblan esfuerzos para sostenerse en una carrera incierta,
porque los recursos se reducen y las instituciones aprovechan todo el potencial que
tienen para cubrir sus objetivos; de ahl que los docentes estudiados que tienen menos
de 10 años trabajando, reciban una supervisión estricta (p<0.01), órdenes confusas y
poco claras por parte de su jefe (p<0.02).
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Como se recordará, el nivel de preparación mayoritario en esta muestra supera a los
que sólo tienen licenciatura, tomando en cuenta que el estilo productivista que
prevalece a nivel mundial también exige la súper especialización, esto explica cómo
ambas condiciones se reflejan en quienes poseen el doctorado y realizan trabajos
pendientes en dlas de descanso y vacaciones casi 3 veces más que los que sólo tienen
la carrera (RP 2.7; p<0.02).
De las exigencias que se relacionan con la cantidad e intensidad del trabajo, es decir
tener que cumplir con una cuota de producción, se puede observar gracias al cuadro
16, que los investigadores y profesores deben cubrir determinado número de cursos,
clases y artIculas hasta un 30% adicional a los académicos de asignatura (p<0.02)
demás existe una probabilidad quintuplicada de trabajar aislados y sin comunicación
con sus compañeros (RP 5.6; p<0.003); sin embargo son los profesores de asignatura
los que reciben órdenes confusas y poco claras por parte de sus jefes (RP 2.6; p<0.03).

Cuadro 16. Distribución de exigencias" de acuerdo a la categorfa de los docentes
universitarios
Investigadores y
Profesores de
Exigencias
RP
IC-95%
Ji
profesores titulares asignatura y
y asociados
otros
1.0-1.69
Cubrir determinado número de
84
65
1.3
.02
cursos, clases, artlculos, etc.
Estar sin comunicación con sus
1.24-20.9
28
5
5.6
.003
compañeros
Recibir órdenes confusas o
1.02-7.76
.03
9
24
2.6#
POCO claras del jefe
"Tasa por 100 trabajadores.
RP Razón de prevalencia entre los profesores investigadores, titulares y asocladosl profesores de asignatura y otros
# el número mayor entre el menor
Nivel de signifteancia, valor de Ji cuadrada. ajustada por género, edad y antigüedad
Fuente: Encuesta Individual. 2012

En cuanto a las exigencias del tiempo de trabajo, el hecho de flexibilizar las
actividades académicas, repercute en el horario (trabajar más de 40 horas semanales o
en dlas de asueto), restando el tiempo al descanso que no es prioritario sino cumplir
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con las demandas institucionales, máxime de quienes están en la carrera por la
definitividad o quienes participan en los programas de estlmulos económicos.
Ahora bien, tener contrato definitivo en la UNAM, habla de una consolidación
magisterial después de un periodo de esfuerzo y constancia, en contraste de quienes
están ascendiendo en tiempos inciertos tanto económicos como sociales; es este
panorama en el que se encuentran los interinos quienes tienen una probabilidad
triplicada de recibir estricto control de calidad en sus funciones (p<0.04) además de que
permanecen fijos en su lugar de trabajo dos veces más que los definitivos (p<0.02).
Véase cuadro 17.
Cuadro 17. Distribución de exigencias" de acuerdo al tipo de contratación que ostentan
los docentes universitarios , UNAM
Exigencias
Interino y otros
Definitivo
RP
1C-95%
JI
Tener un estricto control de calidad
55
30
1.8
1.11-2.97
.02
69
44
Eslar fijo en su lugar de trabajo
1.6
1.08-2.26
.02
'Tasa por 100 trabaJadores.
RP Razón de prevalencia entre los profesores interinos y otros/ definitivos
Nivel de significancia, valor de Ji cuadrada, ajustada por género, edad y antigüedad
Fuente: Encuesta Individual, 2012

Aunque las demandas son similares para la población de la UNAM, resulta ilustrativo
el cuadro 18, porque muestra cómo los profesores que pertenecen a Psicologla refieren
permanecer fijos en su lugar de trabajo en un 70% adicional, mientras que los
profesores de Economla laboran de pie con una frecuencia doble a sus semejantes de
Psicologla.
Cuadro 18. DIstribucIón de exigencIas" de acuerdo a la Facultad que pertenecen los
docentes unIversItarios" UNAM
Exigencia.
Psicologfa
Economfa
RP
1C-95%
JI
Pennanecar fiJo en su
60
36
1.7
.02
.99- 2.69

lugar de trabalo
E.tar de pie para trabajar

22

47

2.13#

1.16- 3.9

.01

Tasa por 100 trabajadores.
RP Razón de prevalencia entre los profesores de PSicologfa/Economfa
11 el mayor entre el menor
Nivel de significancia, valor de Ji cuadrada. ajustada por género y edad
Fuente: Encuesta Individual, 2012
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El uso de la computadora

Como se habla mencionado, la tecnologla nueva trae consigo demandas diferentes a
los trabajadores, quizá sea la propia innovación la que genere de entrada ansiedad y
distrés por la falta de familiaridad y dominio del individuo sobre la máquina, esta
situación es frecuente ante la actualización de programas y equipos de cómputo que
continuamente mejoran su eficacia y complejidad, dificultando el manejo al inicio. Esta
situación angustia al usuario que debe invertir tiempo en adecuarse a su nueva
herramienta mientras su trabajo cotidiano se acumula.
Dentro de los beneficios de las computadoras se puede mencionar que al sustituir a
las máquinas de escribir, disminuyeron la fuerza que se requerla al golpear las teclas; el
ahorro del papel, pues se puede corregir lo escrito antes de imprimir; es posible acceder
a la red y encontrar información de vanguardia y si es un equipo personal del que se
habla, es más fácil transportarlo a todos lados; pero estas últimas facilidades, son
también una carga puesto que ya no se requiere levantarse del lugar de trabajo para
acceder a las fuentes secundarias y consultar datos, tampoco se puede poner de
pretexto que no se puede trabajar fuera de la oficina, incluso los documentos se
mandan en el momento preciso en que se terminan y por si fuera poco, se establecen
conferencias a través de este equipo o se vigila a través del mismo.
Es de esperarse que ante la inmovilidad de las extremidades inferiores, la
sobreutilización de los dedos de las manos que demanda el uso del aparato y el hecho
de mantener la vista fija por largos periodos, los resultados sean nocivos para cualquier
trabajador, en este caso para los académicos quienes han tenido que hacer de la
computadora una de sus principales herramientas de trabajo; misma (entre otros
artlculos) que ha revolucionado la forma de producción y de consumo (Guerrero, 1992).
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El análisis de la computadora en función de las horas diarias que se usa
Del 97% de profesores que utilizan la computadora, quienes la emplean por más de 8
horas al día tienen en comparación a quienes la usan menos de 4 horas diarias: 7
veces más de dificultad para desatender sus tareas (p<0.04) y reciben supervisión
estricta (p<0.009). Por otro lado, padecen el doble de distrés (RP 2.4; p<0.02) y de
ansiedad (RP 2; p<0.02), tienen

60% de probabilidad adicional de sufrir depresión

(p<0.01). Tuercen más las muñecas (RP 1.6; p<0.03) y tienen casi siete veces más de
probabilidad de padecer problemas musculo esqueléticos (RP 6.8; p<0.01); casi cuatro
veces más de lumbalgía (RP 3.7; p<0.03) y están proclives casi ocho veces más a
experimentar fatiga (RP 7.8; p<0.0006). Ver cuadro 19.
Cuadro 19. Distribución por horas al día que pasa frente a la computadora para trabajar y

~Iu

als~ud;

RP Razón de prevalencia entre quienes la usan más de ocho horas y quienes la utilizan hasta cuatro horas al día
Nivel de significancia, valor de Ji cuadrada controlada por género, edad y antigüedad.
Fuente: Encuesta Individual. 2012

El tener de tener que torcer o mantener tensas las muñecas genera en los
trabajadores distrés (p<0.06), ansiedad (p<0.03) y fatiga flsica (p<0.04) . Ver cuadro 20.
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Cuadro 20. La presencia de daños y el hecho de tener que torcer o mantener tensas las
muñecas , UNAM
RP
IC- 95%
Ji
Trastornos
SI
NO
1.7
.99·
2.77
.06
52
31
Dlstr"
1.8
1.0· 3.07
.05
Trastorno del suello
48
27
1.8
1.06- 3.79
.03
Ansiedad
26
48
F.tlg.
2
1.06- 4.02
.04
41
20
RP Razón de prevalenda entre los profesores de PSicología/Economía
# el mayor entre el menor

Nivel de significanda, valor de Ji cuadrada, aj ustada por género, edad y antigüedad
Fuente: Encuesta Individual, 2012

Con estos datos se cierra el tema del uso de la computadora, donde se pudo
observar cómo el uso constante de una herramienta laboral, puede trastocar la salud
del trabajador. A continuación se analizarán otras variables y su relación con los
trastornos físicos y mentales encontrados en la población en estudio.
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DISTRIBUCiÓN DE DAÑOS A LA SALUD POR GÉNERO, EDAD Y ANTIGÜEDAD

La actividad compleja que realizan los profesores, sujeta a una lógica de producción , en
este caso simbólica e inmaterial, les demanda su fuerza intelectual impregnada también
de valores, sentimientos y percepciones, entre otros y que le son indispensables para
desarrollar su ejercicio docente. Cuando los requerimientos laborales determinados por
la organización y contenido del trabajo o la ejecución de la tarea en si rebasen las
capacidades del individuo o lo sometan a una constante tensión, puede comprometer
su salud fisica y psiquica ocasionando alteraciones en diversas intensidades.
El cuadro 21 , muestra que aunque no son estadisticamente significativos los daños a
la salud por género, las profesoras presentan el doble de problemas musculo
esqueléticos y tienen la probabilidad del 60% adicional de sufrir ansiedad, lumbalgia y
fatiga, 50% más de distrés yen mayor proporción cefalea tensional (70%) y trastornos
digestivos (BO%) en comparación a los docentes.
Cuadro 21 . Daños· a la salud por género de académicos universitarios. UNAM, 2012
Trastorno
RP
I C-95%
F
M
Ji
Dislrés
Ansiedad
Musculo·esquelético
Fatiga
Lumbalgia
Cefalea lensional
Psicosomálico digestivo

45
41
32
31
29
24
16
218

30
25
18
20
18
14
9
134

Total
'Tasas por 100 trabajadores
RP razón de Prevalencia, de las académicas entre académicos
Intervalo de Confianza al 95%
Nivel de significancia, valor de Ji cuadrada, ajustada por edad
Fuente: UNAM 2012

1.5
1.6
2
1.6
1.6
1.7
1.8
1.6

.87· 2.63
.69- 3.02
.81· 3.69
.75-3.12
.75- 3.44
.70- 4.21
.35-5.34

.12
.09
.13
.22
.19

.21
.32

En un primer momento y de acuerdo a la morbilidad general, se encontró la presencia
de tres trastornos por académico entrevistado, sin embargo las cifras cambian cuando
se hace el análisis entre género y trastornos pues como se puede observar, son las
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mujeres las que tienen una probabilidad de enfermarse, del 48% mayor en relación a
los varones.
Comunmente la edad madura también se relaciona con mayores daños a la salud,
por este motivo se realizó un análisis por grupos de edad y se buscó la presencia de
asociación entre estas dos condiciones. No obstante, los profesores menores de 40
años tienen una probabilidad triplicada de sufrir depresión, el doble en cuanto a fatiga y
un 40% adicional de ansiedad, disfonia, cefalea tensional y trastornos músculoesqueléticos. Ver cuadro 22.

Cuadro 22. Perfil de daño· en su relación con grupos de edad en docentes universitarios.
Menos de 40
anos

Trastorno
Fatiga
Ansiedad
Disfonfa
Depresión
Cefalea tensional
Trastorno Musculo-esquelético
Psicosomático digestivo
Total

50
39
44
28
17
33
22
233

UNAM
41-50 anos

13
20
7
33
20
20
13
126

51-60

Mil. de 60
anos

RP

Ji

anos

22
42
26
14
25
25
6
199

23
27
31
8
12
23
15
139

2.2
1,4
1.4
3.5
1.4
1.4
1.5
1.67

.08
.07

"Tasa por 100 1raba¡adores
RP Razón de prevalencia entre el grupo de menos de 40 años y el de mayor de 60.
Nivel de signiflCancia, valor de Ji cuadrada, ajustada por género
Fuente: Encuesta Individual, 2012

Es la gente de menor edad la que presenta, al menos en este estudio, mayor
prevalencia de trastornos mentales, situación que estaria dando cuenta del tipo de
exigencias que recibe esta población.
Al igual que la edad, otro factor asociado a la presencia de trastornos, es la
antigüedad en el área o dentro de una misma institución, sin embargo, en esta ocasión,
los resultados no sostienen del todo tal relación. El cuadro 23, muestra, primero que hay
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docentes con muchos años de antigüedad y que, quienes están empujando para
posicionarse dentro de la institución, padecen 90% adicional de fatiga y casi triplican la
probabilidad de sufrir depresión, en comparación a los profesores que tienen más de 34
años laborando.
Cuadro 23. Perfil de daño· en su relación con la antigüedad total desempeñándose como
académicos universitarios UNAM• 2012
Hasta 10 allos

11-23 allos

24-n dos

M6s de 34 allos

RP

JI

Distrés

56

44

29

33

1.7

.27

Depresión

28

19

21

10

2.8

.44

Trastorno

Fatiga

44

25

21

23

1.9

.32

Disfonla

33

31

25

23

1.4

.83

Psicosomático digestivo

22

13

3

16

1.4

.20

39

13

28

23

1.7

.33

222

145

127

128

1.73

Musculo-esquelético
Total

'Tasa por 100 trabaJadores
RP Razón de prevalenda entre el grupo de hasta 10 años y los de más de 34 años.
Nivel de significancla, valor de Ji cuadrada, ajustada por edad y género
Fuente: Encuesta ¡ndividual. 2012

Después de haber cumplido por lo menos un año de interinato como profesor en la
UNAM, los docentes pueden solicitar un concurso para lograr la definitividad, este
nombramiento conlleva la oportunidad de acceso a derechos laborales que privilegian a
toda institución -<Xlmo es el caso-

consolidada y reconocida a nivel mundial. No

obstante el tipo de contratación, la categorla que posean los profesores determina el
tipo de actividades que deben cubrir y con ellas, las exigencias que han de asumir.
En cuanto a la distribución de daño por categorfa, los profesores de asignatura
padecen el doble de disfonfa en relación a los investigadores titulares o asociados, si se
considera que quienes no están dentro de la carrera universitaria están sometidos a
más carga laboral, concretamente imparten más horas de docencia cubriendo plazas y
atendiendo a la creciente matrfcula de alumnos, dando clases frente a grupo o
asesorándolos de manera individual. Ver cuadro 24.
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Cuadro 24. Distribución del Perfil de dallo· y la catelorla que poseen los docentes universitario,

UNAM
Trastorno

f-¡n."ledad -

-

r-

-

-

Fatl.a

Investl¡ador y profesores

RP

IC-95"

JI

46

de carrera
26

1.8

1.01-3.10

.04

-

r-:

Dlsfonla

Asllnatura y otros

Depresión

-

19

- i-- 2.2

41

17

1-- 2.4

1.18-4.66

32

9

3.5

1.4-9.63

41

-

~

. 08-4

. 0S

-

- -

.02
.01

-

.003

· Tasa por 100 trabajadores
RP Razón de prevalencia entre et grupo de asignatura Votros! grupo de investigadores y profesores de carrera
Intervalo de Confianza a195%
Nivet de significancia, valor de Ji cuadrada, ajustada por género, edad V antigüedad
Fuente: Encuesta Individual, 2012

Algunos profesores que participan en los programas de estimulos económicos,
manifestaron depresión (p<O.04) y fatiga (p<O.02) por que no han mejorado sus
condiciones de vida, desde su incorporación a los mismos; de igual manera, hay
profesores que reconocen el sacrificio del trabajo en equipo, situación que se asoció
con la depresión (p<O.01). Cuadro 25.
Si se recuerda que el realizar trámites administrativos se relaciona estadrsticamente
con daños a la salud, se puede suponer que algunos profesores de ese grupo, también
participan en los programas porque quienes poseen PRIDE y llevan a cabo gestiones
administrativas padecen fatiga neurovisual 3 veces más (RP 3.5; p<O.01), que quienes
no las realizan .
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Cuadro 25. Implicaciones de participar en los programas de estimulas económicos y/o SNI
y Ia asoc Iac lón con d a ñosa lasau
i d, 2012
Trastorno
las actividades realizadas
Incorporarse a los programas vIo
Incorporarse a los
SNI, implica realizar gestiones
para disfrutar las becas vIo
programas vIo SNI, NO
ha implicado mejorar las ser miembro del SNI,
administrativas que restan
tiempo a las actividades
implican sacrificar el trabajo
condiciones de vida
en equipo
académicas
Cefalea tensional
p<O.04
p<O.01
Ansiedad
Depresión
p<O.04
Fatiga
p<O.02
Túnel de carpo

p<O.02

*Tasa por 100 trabajadores
P, Nivel de significancia, valor de Ji cuadrada, Ajustada por género, edad y antigüedad.
Fuente: Encuesta Individual UNAM, 2012

Como se puede observar, pese al prestigio e incentivo económico que brindan estos
estimulos, también requieren de ciertos sacrificios.
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CONDICIONES DE VIDA, TRABAJO DOMÉSTICO, USO DEL TIEMPO LIBRE Y
DAÑOS A LA SALUD

Un aspecto relevante de un estilo de vida satisfactorio es la solvencia económica,
puesto que de entrada brinda tranquilidad por la certeza de poder adquirir los bienes
indispensables, por el contario la inestabilidad podrfa generar situaciones de tensión ,
zozobra y desgaste emocional. Entonces, el hecho de no contar con otro empleo para
cubrir las necesidades, en este estudio se relacionó con alteraciones del sueño (RP2.5;
p<O.05), ditrés (RP 2.9; p<O.006) y fatiga (RP 2.6; p<O.05); mientras que aquellos que
no cuentan con otras entradas económicas también padecen trastornos del sueño (RP
2.5; p<O.OOO9) y distrés (RP 1.66; p<O.05). Cuadro 26.

Cuadro 26. Asociación entre los daños· a la salud y los problemas de las condiciones de
vida en docentn de la UNAM
Trastorno
No contar con otro empleo para el
No contar con otras entradas económicas
Trastorno del sueño
Distrés
Fatiga

sostenimiento del holar
2 .5"" (p<O.05)
2 .9 (p<O.006)
2 .6 (p<O.05)

para el sostenimiento del hOllr
2 .5 (p<O.OOO9)
1.66 (p<O.05)

RP Razón de Prevalencia

P, Nivel de significanda, valor de Ji cuadrada, Ajustada por género, edad y antigüedad

Fuente: Encuesta Individual, 2012

Trabajo doméstico

Se ha menospreciado el trabajo realizado en casa señalándolo corno labores propias
del género femenino, pero más allá de la trascendencia que guarda, se ha dejado de
lado la intrrnseca relación que tiene con las demás actividades del ser humano, entre
ellas, el trabajo remunerado, puesto que quienes realizan de manera frecuente los
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quehaceres del hogar, cuentan con una carga adicional que se ve reflejado en su
rendimiento, concentración y una mayor probabilidad de enfermar por desgaste, entre
otras consecuencias. Es pues el impacto de esta doble jornada, lo que se reporta en
este apartado.
La modernidad y con ellas las nuevas formas de vida y de consumo, han permitido
que los trabajos del hogar se distribuyan entre la población económicamente activa, sin
embargo resulta estadisticamente significativo que los hombres realicen 25% más de
trámites relacionados con la vivienda y la familia y un 40% adicional de arreglos en casa
(actividades masculinas); por otro lado, son las mujeres quienes en un 150% más
siguen lavando y planchando la ropa y cuidando a los hijos (30%), les supervisan las
tareas y los alimenten, yen la misma proporción, cosen, zurcen y tejen más (30%), es
decir, siguen realizando labores tipificadas como femeninas . Ver cuadro 27.

Cuadro 27. Dlstrlbucl6n por género del trabaJo doméstico, UNAM , 2012
Actividades realizadas

H_compras

I

F*

Cuidar a los hijos, supervisar tareas

90
76
50
55
55
49
29
35

COlar, remendar, zurár, tajar

37

Realizar trárrites de la casa y la familia

r-Lavar y pIIKIChar la rope

Lavar trastes y limpiar la cocina
Realizar arreglos a la caaa
Preparar la comida

Sacuclr, bamIr, trapear

I

r

r

I

I
I

1

M

84
95
20
52
77
43
41
26
18

I

I
I

RP

1.1
1.25#
2.5
1
1 ....
1.1
1 ....
1.3
2

I

I

Ji

.37
.006

.002

I

.79

.02
.56
.24

.36
.03

I

I

1C-95%
.91-1.25
.67- .94
1.28-4.68
.72- 1.53
.52- .95
.73- 1.76
.41-1.25
.67- 2.71
.99- 4.21

*Tasa por 100 trabajadores
F1M # Se calculo la presenda mayor entre la menor
Fuente: Encuesta individual. 2012
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Aunque no resulta estadfsticamente significativo, es importante destacar que las
docentes universitarias mencionan que no cuentan con otro trabajo remunerado,
presumiblemente porque aunque las tareas domésticas, de acuerdo al cuadro 29, están
más distribuidas entre ambos sexos, en las mujeres tienen más carga, quizá porque
sigue prevaleciendo el rol asignado históricamente.
En otro tenor, la gente que inicia en un trabajo, sobre todo la más joven, está forjando
entre muchas cosas una carrera que le permita posicionarse dentro de su mismo
empleo en un lugar estratégico donde pueda acceder a mejores prestaciones y
ascensos que se vean reflejados en remuneraciones económicas , además de
reconocimientos entre otros factores, pero en este esfuerzo, pueden encontrarse con
dificultades.
En cuanto a las jornadas de trabajo doméstico, son consideradas obligaciones
(femeninas) que generalmente se realizan por los padres de familia, y si a esta
condición no remunerada ni gratificada, se le añaden los problemas que se suceden en
el trabajo remunerado, es comprensible que se generen mayores problemas de salud
en lugar de disminuirse.
En relación al personal docente que realiza labores domésticas frecuentemente, se
encuentra una relación estadísticamente significativa con la lumbalgia por el hecho de
tener que sacudir, barrer, trapear, hacer camas (p<O.04), así como con lavar y planchar
la ropa (p<O.005); quienes cosen y zurcen están más proclives a padecer fatiga
neurovisual (p<O.01); mientras que las personas que cuidan a sus hijos supervisándolos
en las tareas y alimentándolos, están más en riesgo de padecer distrés (p<O.05),
ansiedad (p<O.02) asf como depresión (p<O.03), en comparación a quienes no cuidan a
sus hijos. Ver cuadro 28.
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Cuadro 28. Trabajo en casa que realizan los académicos de la UNAM y su asociación con
daños' a la salud • 2012
Sacudir,
barrer,
Lavar
y
planchar
Preparar
Lavar trastes y
Coser. zurcir
Cuidar hijos
Trastorno
trapear, hacer
camas

Fatiga
neurovisuai
Lumbalgia

la ropa

comida

limpiar cocina

remendar

2.6(p.<01 )
le 1.2- 5.10
2~'
(p<.04)
le 1.01- 4.1

Distrés

2.7 (p<.005)
le 1.33- 5.6
2 (p<.009)
le 1.19- 3.3

1.8 (p<.05)
le 1.01- 3.38
2 (p<.02)
le 1.11- 3.8
3.2 (p<.03)
le 1.09- 3.7

Ansiedad
Depresión

supervisar y
darles de comer

2.7 (p<.02)
le .99-1.6

2 .8 (p<.02)
le 1.08- 7.4

4(p<.005)
le 1.2-13.3

Fatiga

1.9(p<.04)
le 1.03- 3.7

'Tasa por 100 trabajadores
RP Razón de Prevalencia entre quienes sr realizan las actividades y aquellos que no las llevan a cabo.
P, Nivel de significancia, valor de Ji cuadrada, Ajustada por género y edad

IC Intervalo de Confianza al 95%
Fuente: Encuesta Individual UNAM. 2012
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Tiempo libre

El empleo activo del tiempo libre es un ejemplo de lo que se tiene que sacrificar, por
situaciones laborales; ya que una persona ocupada, debido a la jornada laboral, al
tiempo empleado en el traslado de su casa al trabajo y viceversa, o a las tareas que se
lleva a casa para evitar la acumulación de asuntos profesionales, diffcilmente puede
emplear su tiempo en distracciones activas.
El tiempo libre por desgracia, ha sido subestimado en importancia sobre todo en el
terreno de la salud física y mental, pues se desconoce el impacto positivo que éste tiene
sobre el trabajador, si fuere el caso de emplearlo de manera óptima y placentera o por
el contrario, cuando no se cuenta con la posibilidad de que el individuo se recree fuera
del trabajo, podría presentar trastornos tanto físicos como mentales que comprometen
su salud.
En el caso de esta población de docentes universitarios, es significativo el hecho de
que quienes mencionan que no pueden estudiar con regularidad más de 5 horas a la
semana, presentan trastornos de distrés (p<O.06), ansiedad (p<O.03) y fatiga (p<O.007);
mientras que aquellos que no se reúnen frecuentemente con amigos padecen distrés
(p<O.003), ansiedad (p<O.02) y fatiga (p<O.01). Véase cuadro 29.
Cuadro 29. Asociación de los daños con la dificultad de emplear su tiempo libre,

UNAM , 2012

Trastorno

NO estudia regularmente
más de 5 horas semanales

NO se reúne
frecuentemente
con amigos

NO pasea frecuentemente
con pareja, hijos,
familiares o amigos

2p<0.OO3
le 1.1-3.58
Ansiedad
1.95p<0.03
2.5p<0.02
le 1.0-3.7
le 1.2-4.7
Fatiga
3p<0.01
le 1.3- 6-9
RP= Razón de PrevalenCIa. P, mvel de slgmfieancla de JI, ajustada por edad y género.
Distrés

1.9 p<O.06
le 1.1- 3.3
2.2 p<0.03
le 1.2- 3.8
3 p<0.007
le 1.6- 5.5

NO se ejercita más
de 3 veces por
semana

2p<0.01
le 1.1-3.5

IC Intervalo de Confianza a195%
Fuente: Encuesta Individual UNAM, 2012
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CONTENIDO CUALITATIVO DEL TRABAJO Y SUS IMPLICACIONES SOBRE LA SALUD

Conocer la valoración que tiene esta población sobre su trabajo indica el riesgo que
tienen de sufrir algunos trastornos que se describirán más adelante. Aunque en general
el trabajo que realizan los profesores en esta universidad es considerado satisfactorio,
cuando se analiza por qué el 40% de los académicos señaló que preferirían que sus
hijos ejercieran otra actividad, esta condición se asoció con sintomatología depresiva
(p<0.05), con una prevalencia duplicada para quienes se manifestaron positivamente.
Por otro lado, como lo muestra el cuadro 30, la falta de reconocimiento por parte de sus
superiores (37% lo refirieron) también se relacionó con varios trastornos psicológicos.
Cuadro 30. Daños a la salud asociados a la falta de apoyo por parte de los
suparlores en acad é micos UNAM. 2012
Oallo"
ji
Con apoyo
RP
IC-95%
Sin apoyo
Trastorno del sueño
Distrés
Ansiedad
Depresión

49
51
49
31

27
30
25
10

1.79
1.72
1.91
3.03

0.03
0.03
0.02
0.01

1.04- 3.07
1.03-2.87
1.09- 3.32
1.23- 7.48

'Tasa por 100 trabaladores.
RP=Razón de Prevalencia.
Valor de Ji cuadrada, ajustada por edad, género y antigüedad.
I.e. Intervalo de Confianza al 95%.
Fuente: Encuesta Individual UNAM, 2012
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LAS EXIGENCIAS LABORALES Y SU RELACiÓN CON LOS DAÑOS A LA SALUD

Los trastornos encontrados en esta población tienen correspondencia con plurales
formas de exigencias que afectan de manera integral al individuo.
A veces, no se tiene la certeza tangible de que las condiciones de trabajo son las
adecuadas, posiblemente porque no se conozcan otros espacios para tener un
referente o que la forma de laborar sea común en todas las instituciones; sin embargo,
cuando los trabajadores tienen jornadas de más de 40 horas a la semana pueden
presentar tanto trastornos musculo esqueléticos (p<0.0005), lumbalgias (p<0.02), fatiga
(p<0.02), entre otros trastornos. Ver cuadro 31.

Cuadro 31 . La presencia de daños· y el hecho de laborar más de 40 horas semanales.
Trastorno.

si

UNAM , 2012
NO

RP

JI

1C-95%

Musculo esquelético

39

9

4.3

p<0.0005

1.59- 11.66

Fati9a

35

16

2.18

p<0.02

1.02- 4.81

Lumbalgia

33

14

2.3

p<0.02

1.05- 5.65

Fatiga neurovlsual

31

14

2.2

p<0.03

.98- 5.36

Cefalea l ensional

27

9

3

p<0.01

1.07- 8.5

'Tasa por 100 trabajadores

RP= Razón de Prevalencia.
p. nivel de significancia de Ji, ajustada por género, edad y antigüedad
IC Intervalo de Confianza
Fuente: Encuestll Individual UNAM. 2012

Cuando se somete al ser humano a actividades monótonas, repetitivas o con escasa
movilidad, se van atrofiando sus habilidades corporales, pero también las mentales. De
tal suerte en el cuadro 32 se puede observar que permanecer sentado la mayor parte
del tiempo, puede deteriorar a los órganos muscular y óseo (p<0.02), detonar el distrés
(p<0.0001 ) y originar en el trabajador cefalea tensional (p<0.03) o ansiedad (p<0.008).

Sánchez L6pez

154

MCST Idóneo Comunicación de Resultadas

Cuadro 32. La presencia de daños' y el hecho de pennanecer sentado la mayor parte
d e I ti empo, UNAM , 2012
RP
JI
1C-95%
NO
Trastornos
si
p<0.OO01
1.58- 14.21
51
11
4.63
Distrés
1.1 1- 7.49
p<0.OO8
14
2.92
41
Ansieded
p<0.01
1.01- 9.58
11
3
33
Fatiga
p<0.02
.95- 9.16
32
11
2.90
Musculo-esquelético
p<0.03
.B7- 14.43
Cefalea tensional
25
7
3.57

•Tasa por 100 traba¡adores

RP= Razón de Prevalencia.
P, nivel de significancia de Ji, aj ustada por género, edad y antigüedad.
IC Intervalo de Confianza
Fuente: Encuesta ¡ndividual UNAM. 201 2

los dolores musculares que se generan por el uso constante de la computadora u
otra herramienta para trabajar, aunado a la mala postura que se adquiere con el
cansancio, puede originar molestia en las muñecas, lo cual se ha asociado con la fatiga
(p<O.04), el distrés (p<O.06) y la ansiedad (p<O.03). Ver cuadro 33.
Cuadro 33. La presencia de dailos* y tener que torcer o mantener tenaas las muilecas para
trabajar, UNAM, 2012
Tra.tornos
si
NO
RP
JI
1C-95%
p<0.06
.92-2 .72
52
Distrés
31
1.67
Ansiedad
Del SUMO
Musculo esquelético
Fatiga

48
48
41
41

26
27
18
20

1.84
1.77
2.27
2.05

p<0.03
p<0.05
p<0.02
p<0.04

1.06-3.29
1.01- 3.07
1.12- 4.44
1.06- 4.02

"Tasa por 100 traba¡adores

RP= Razón de Prevalencia.
P, nivel de significancia de Ji, ajustada por género, edad y antigüedad
IC Intervalo de Confianza
Fuente: Encuesta Individual UNAM, 2012

Permanecer fijo en su lugar de trabajo y restringir la movilidad del cuerpo, asf como la
variabilidad de las cosas que se pueden ver si hubiera la posibilidad de desplazarse;
romper con lo rutinario al convivir con los compañeros o ver otras áreas del centro
laboral, podrfa evitar que los docentes, como en este caso, sufrieran de fatiga
neurovisual (p<O.02), distrés (p<O.04) y fatiga (p<O.01). Véase cuadro 34.
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Cuadro 34. La presencia de daños· y tener que pennanecer fijo en su lugar de trabajo,
UNAM , 2012

RP

Trastornos
Distrés
Fatiga

SI
47
37

NO
27
15

1.77
2.53

JI
pO<.04
pO.01

1C-95%
.97-3.03
1.11-5.23

Fatiga naurovisual

33

13

2.53

pO.02

1.07- 5.84

*Tasa por 100 trabajadores
RP= Razón de Prevalencia.
P, nivel de significancia de Ji, ajustada por género, edad y antigüedad
IC Intervalo de Confia nza
Fuente: Encuesta Individual UNAM, 2012

El cuadro 35 muestra cómo cuando los trabajadores deben laborar en espacios
reducidos, pueden presentar trastorno del sueño (RP 2.3; p<O.03) y fatiga (RP 3.2;
p<O.03); si tienen que realizar trabajos pendientes en dfas de descanso o vacaciones,
podrían presentar lumbalgia (RP 2.7; p<O.02), pero si tienen que soportar un estricto
control de calidad, tendrían trastornos del sueño (RP 2; p<O.01).
Cuadro 35, Presencia de trastornos en su relación con las exigencias a los que se enfrentan
los docentes universitarios
Trastorno

Trabajar en espacio
reducido

Del sueño

2.3"" p<O.03

Lumbalgla
Fatiga

Realizar trabajos pendientes en
dlas de descanso o vacaciones

Tener un estricto control de
calidad
2 p<0.01

2.7p<O.03
3.2 p<O.01

*Tasa por 100 trabajadores.
RP Razón de prevalenda.
P nivel de significancia, valor de Ji cuadrada. RP ajustada por edad, género y antigüedad.
Fuente: Encuesta Individual, 2012
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PRESENCIA DEL DISTRÉS y SU RELACiÓN CON OTROS TRASTORNOS

Resultó interesante identificar cómo se manifestaron algunos trastornos cuando los
trabajadores refirieron o no tener sintomatologia de distrés. El cuadro 36 muestra que
los trastornos del sueño se presentan duplicados mientras que la cefalea casi triplicó su
prevalencia y la ansiedad la cuadruplicó; la depresión presenta también prevalencias
elevadas (RP 8.57), cuyo valor de ji cuadrada es muy significativo.
Cuadro 36. La presencia del distrés v su relación con otros trastornos
Trastorno'
Con distrés
Sin dlstrés
RP
Ji
1C-95%
Del sueño
26
1.86
0.02
1.08-3.26
49
Cefalea tensional
31
12
2.58
0.02
1.11-6.09
Psicosomático diQestivo
29
9.66
0.0005
1.92- 35.6
3
Musculo-esauelético
37
3.36
11
.98- 3.88
0.05
Lumbalaia
37
17
0.03
1.05- 4.38
2.17
Ansiedad
66
0.0001
14
4.71
2.39- 9.46
Deoresión
37
0.0003
1.87- 14.95
5.28
7
Fatiaa
0.0001
60
8 .57
7
3.25- 23.26
"'asa por 100 trabajadores
RP= Razón de Prevalencia.
Valor de Ji ajustada por género, edad y antigüedad.
P, nivel de significancia de Ji, ajustada por género, edad y antigüedad
I.C. Intervalo de Confianza a195%.
Fuente: Encuesta Individual UNAM, 2012

OTROS HALLAZGOS

Otro importante hallazgo en este estudio, es que se pudo observar el comportamiento
de algunos fenómenos y sus posibles consecuencias. Por ejemplo, al cuestionar a los
docentes sobre su participación en los programas de estímulos económicos, se
identificó, que no son éstos en sí mismos los que afectan a la salud de los profesores,
sino los lineamientos diseñados por cada Comisión Evaluadora (dependiendo de cada
Facultad, Instituto o Escuela), mismos que incrementan las tareas docentes y por
supuesto la forma de realizarlas .
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ilustración 1. El Impacto de la participación en los programas de estímulos (PRIDE, SNI Y PAlPA).

la participación en

Representan :

PREMIO
REMUNERACIÓN
• MAYOR
RECONOCIMIENTO

SNI

PRIDE -_ _ __
PAlPA
-

NO tienen - --+
son las
exigencias para alcanzar
los premios las que generan

Fuente UNAM, 2012.

Como se puede observar en la ilustración 1, los programas de estímulos académicos,
como tal representan para los participantes un premio, la posibilidad de acceder a un
mayor ingreso económico -aunque sea temporalmente- yel reconocimiento institucional
y social, además no se relaciona con los daños a la salud que presentaron los
docentes.
Son en cambio las exigencias a las que deben enfrentarse los profesores para
acceder o permanecer en los programas las que dañan a su salud, puesto que les
significa elevar la producción docente, de investigación y difusión del conocimiento as!
como realizar trámites administrativos, sacrificar el trabajo en equipo; además corren el
riesgo de que sus relaciones familiares, laborales y de amigos se deterioren tanto como
la calidad de su producción cientlfica.
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ilustración 2. Exigencias laborales y el Impacto en la salud mental de los académicos.

e'
r una
c on
2 . supervisión estricta
3 .severo control de calidad

impactando
subjetividad

/

o@ n erá nd o
él

Fuente UNAM, 2012.

La ilustración 2 muestra de manera preliminar que en esta población en particular, las
exigencias de tener que laborar por más de 40 horas semanales incluso en horas y dias
de descanso, pueden afectar al SNC y generar en el académico trastomos tales como
fatiga neurovisual, cefalea tensional y trastornos del sueño.
Estas exigencias que afectan de manera objetiva a los profesores participantes de la
Facultad de Economia y Psicologia, los obliga a mantener continuamente la atención
sobre sus labores, a recibir supervisión estricta y severos controles de calidad además
de tolerar órdenes confusas por parte de sus jefes, situaciones que impactan a su
subjetividad y puede generar en ellos tras tomos que afecten la calidad del sueño o el
funcionamiento digestivo.
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Ilustración 3. Exigencias que comprometen la salud física del académico, incrementando la prevalencia de trastornos.

,---Ias------.'i1Iil'!'."I'iEI*I+
I

comprometen

@J~

J-

obligándolo_ _ ~.p6)
y forzando
1. trabajar más de 40 horas semanales
2. trabajar en horas y dias de descanso I-·.f~:ta

Fuente UNAM, 2012

Algunas exigencias a las que son sometidos este grupo de profesores, afectan
directamente a su estado físico, forzándolo a laborar en espacios reducidos
comprometiendo la postura y movilidad corporal, por largos periodos de tiempo, incluso
en días destinados al descanso, de ahí que, como se precia en la ilustración 3, se eleva
la prevalencia de trastomos ffsicos y psicosomáticos.
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VI. DISCUSiÓN

Una vez que el petróleo bajó su precio a fina les de 1976, los organismos
internacionales maqulnaron estrategias para incrementar sus mercados en países
periféricos proveedores de materias primas, a los que se les persuadió para que
ingresaran a un intercambio encarnizado y sostenido, mismo que trajo consigo el
empobrecimiento regional y la instauración de lo que Guerrero (1992) llama un
desarrollo divergente, mismo que se acentuó con el Tratado de Libre Comercio entre
México, Canadá y Estados Unidos.
Hasta la década de 1980, nuestro país, concretamente en el área educativa,
atravesaba tiempos en los que los profesores universitarios podían vivir de manera
relatívamente decorosa de su ejercicio profesional; el impulso que se le dio a esa
población pensante y generadora de cambio y desarrollo fue tal , que mucha plantilla
académica se constituyó por jóvenes que todavía no conseguían su titulo profesional.
Sin embargo, a mediados del mismo periodo, el nuevo contexto socioeconómico y
políti co mundial , trajo cons igo a México entre otras cosas una reestructuración
educativa.
Dentro de los camb ios que se fueron instaurando se encuentran las complicadas
formas de trabajo como la rendición de cuentas y jornadas extensas (evaluación al
desempeño y el incremento de la matrícula estudiantil frente al mismo número de
personal académico), fenómenos que han llevado a las instituciones de enseñanza
pública incluyendo el nivel superior a capita lizar los recursos cognoscitivos y creativos
de los profesores.
La fuga de cerebros de México a Estados Unidos principalmente en la búsqueda de
empleo y apoyo para las invesligaciones, no se hizo esperar, por ello, científicos
mexicanos de renombre, se ocuparon de crear instancias para motivar la permanencia
en el país de infraestructura intelectual a través de programas que impulsaran la
investigación , tales como el SNI , PRONABES, entre otros.
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Lamentablemente, esta estrategia fue tomada por el gobierno de De la Madrid
primero y Salinas enseguida para racionalizar los recu rsos y coartar la investigación
universitaria, además de detener el apoyo social en el resto del pais; estos hechos,
pueden explicar cómo la que fuera por breve tiempo una actividad privilegiada , se
restringió a un grupo de profesores que al fin al se vio forzado a la permanencia en los
programas, mientras quienes les seguian los pasos, tuvieron dificultades para acceder a
tales estimulos. Por otro lado, aquellos que en la actualidad pretendan ingresar y
permanecer en una institución académica, están obligados a prepararse continuamente
para seguir renovando el conocimiento y enfrentarse a las exigencias emergentes.
Lo alarmante de la situación, es que, si bien las partidas económicas destinadas a la
educación son escasas y el sueldo diferenciado se basa en la evaluación al desempeño
como en cua lquier empresa, ocurre un fenómeno aún más terrible, del que tanto el
gobierno e instituciones fáci lmente se deslindan y es que, delegan la responsabilidad de
la repartición del sueldo escalonado a grupos de profesores quienes deben instituir los
lineamientos de la evaluación y el nivel de calificación que otorgarán a cada participante
-lo que define el monto del incentivo que recibirán-o Situaciones que por obvias
razones, dividen y confrontan al gremio.
La planta laboral de las dos Facu ltades que se investigaron tiene una media de edad
de 50.3 años, profesores que vivieron de cerca el giro económico, político y social del
que se ha estado hablando. Aunque la demanda de preparación continua se ve
reflejada porque actualmente hay más personas con estudios de posgrado y en esta
muestra el 40% tiene nivel de doctorado; hay que recorda r que la mayoria de los
académicos se pronunciaron positivamente sobre su trabajo

Condiciones cualitativas del trabajo que sirven como protectores de la salud
Dentro de los componentes del trabajo que le dan un sentido humano al mismo,
destaca la posibilidad de tener garantias contractuales como la segu ridad social
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enfocada a preservar la salud de los trabajadores y sus familias, asi como tener
condiciones laborales que permita en este caso a los profesores, trabajar de manera
óptima y realizar sus actividades satisfactoriamente.
Toda institución que ofrezca a su planta docente, condiciones positivas en el trabajo ,
que sean percibidas como una fuente que facilite el crecimiento personal y profesional,
donde los profesores puedan desplegar sus habilidades para resolver dificultades
consideradas como un reto y que sean dueños del control sobre su trabajo , que tengan
mayor libertad creativa para decidir cómo y con qué realizar sus actividades, hablará de
la responsabilidad y cuidado que tiene -en este caso la UNAM- con su planta
académica, además también fomentará el apoyo entre compañeros y reconocimiento
por parte del jefe hacia los trabajadores, situación que hará de su actividad una labor
placentera .
A grandes rasgos , la población de la UNAM estudiada, se pronunció calificando a las
condiciones laborales como positivas; manifestando que trabajar en una institución que
anteriormente había sido su alma mater, representa un privilegio (anónimo, CU . 2012) .
... poner uno las cosas en su justo nivel , porque ... cada semestre nos hacen evaluaciones los

estudiantes, yo recibo buenos comentarios, eso me hace sentir bien, estoy dirigiendo buenas
tesis, de licenciatura quizás porque a lo mejor no puedo dar de maestria o de posgrado; como
que empieza a poner uno las cosas en su justa dimensión ... cuando logras ... darte cuenta de
cómo estás trabajando ... como que logras compensar. .. (Informante clave).
Mi trabajo me gusta y me proporciona lo que necesito, un salario estable y suficiente. Mi salud la
mantengo combinando al trabajo intelectual con el ejercicio fisico , una ali mentación apropiada y
suficiente descanso. Estoy muy contento con el tipo de vida que llevo. Encuesta 293.

Aunque en la UAM, Martínez, Méndez & Murata (2011) encontraron un porcentaje
elevado de profesores que reconocieron a su trabajo altamen te gralificante (95%)
puesto que les ha permitido aprender nuevos conocimientos además de que
manifestaron el hecho de que si tuvieran la posí bilidad de volver a ser profesores, no
dudarían en serlo. Por supuesto que existe otra visión opuesta del trabajo , aquella
donde los profesores, no tienen la certeza de saber si lo que realizan está bien, puesto
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que no reciben reconocimiento alguno por parte de sus superiores y tampoco tienen el
apoyo de sus compañeros de trabajo ; pueden considerar a las actividades como un
sufrimiento ya sea por la ambigüedad de las indicaciones, por la falta de recursos o el
escaso tiempo que tiene para preparar sus clases , inclusive contribuye a ello el recibir
evaluaciones negativas por parte de sus compañeros y alumnos.
En la investigación realizada por Younghusband (2000) en Canadá, el 29% de los
profesores temia asistir al trabajo, mientras que el 46% no encontraba a su labor
emocionante o interesante, otro grupo de docentes tenia dificultad para concentrarse
en las cosas que necesitaban en el trabajo (38%). El 58% mencionó que no era provisto
de información útil acerca de su desempeño por parte de la admin istración y el 29% no
sabia la base sobre la cual los evaluaban, desconocía lo que esperaban de ellos y
dudaban sobre si lo que pensaban era adecuado o no.
En este estudio con académicos de la UNAM, hay también profesores que no están
del todo satisfechos y las relaciones con algunos daños a la salud son estadísticamente
significativas. Cuando factores importantes como el respeto faltan en cualquier relación
de trabajo, su rgen dudas e inseguridades sobre la estabilidad laboral, el futuro en la
institución y el desempeño personal en las actividades encomendadas:
En cuanto al ascenso, es posible , ( .. . ), dada mi antigüedad, que yo pueda solicitar la
definitividad pero hay una ley no escrita en la facultad : que al interino que la solicita, no lo vuelven
a contratar. Por otro lado la coordinación es una mafia : le asignan grupo a los cuates, de tal forma
que yo sólo tu ve un grupo mientras hacia la maestria y doctorado (porque estuve becada y no
podia dar más de 16 horas de clase) . Ahora que ya me doctoré y no tengo beca , igual la
coordinaci ón sólo me da un grupo (otra ley no escrita) argumentando solidaridad con los demás
interinos.. Mi trabajo me encanta lo que no me parece son las politicas del departamento de
coordinación y sus leyes no escritas. Encuesta 252.

El testimonio antes citado y los datos obtenidos en este estudio, dan cuenta de que
hay situaciones que deterioran paulatinamente a la parte humana de su actividad, a tal
grado de rechazar el que sus hijos se dediquen a la docencia; situaciones que tienen
que ver con la parte relacional que se pone en riesgo durante la asunción al poder
(Foucault, 1979) por parte de grupos quienes deciden a quién sí se la apoya y a quién
no.
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Al igual que el estudio reali zado por Cornejo (2008), donde los profesores perciben
un deterioro progresivo en la calidad de las relaciones laborales, tanto con sus colegas
como con los directivos, un porcentaje (33%) de académicos en el presente estudio
percibe que le falta apoyo por parte de sus compañeros y que no valoran su trabajo, en
cuanto a sus jefes , el 41 % señala que éstos no reconocen como importante a su trabajo
y agregan que no les gustaría que sus hijos se desempeñaran como académicos (49%).
Una investigación realizada en el Estado de Zulia durante el 2008 con 193 profesores
universitarios, demuestra que los docentes perciben un alto nivel de satisfacción, pero
sólo cuando el trabajo les representa un reto que pone a prueba su nivel de preparación
y que el ejercicio de cargos superiores les permite satisfacer sus necesidades porque
obtienen mayor autonomía y categoría . Sin embargo, reconoce n que el dinero que
reciben es poco en comparación a su nivel profesional y a la cantidad de trabajo.
Dentro de la carrera académica, el ascenso no es fácil y cobra diversas facturas a
quien se enfila por salir adelante entre tanta competencia ; en primer lugar, porque los
Comités Evaluadores cada vez más intensifican las exigencias laborales y éstas cuando
se combi nan , potencian la posibilidad de daños a la salud o incrementan los que ya se
padecen . Para ilustrar lo anterior, se discutirán los datos referentes a las implicaciones
de la participación en los programas de estímulos, en seguida las exigencias a las que
se enfrenta la muestra que participó en el estudio, posteriormente el perfil de daño
ca racterístico en esta población así como este perfil y su presencia en las diferentes
variables de la encuesta.

Implicaciones de participar en los programas de estimulas económicos
La participación en los programas tiene difíciles candados que dificultan el acceso a la
mayoría del profesorado ; diversas manifestaciones públicas a través de medios de
co municación, han demostrado la inconformidad de los académicos por los parámetros
con los que son evaluados, argumentando el disgusto por la insisten cia de las
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autoridades en hacer heterogéneo el trabajo creador de una población universitaria que
se caracterizaba por su plural forma de pensar (Sefchovich, 2010).
Hemos llegado ya a un punto en donde si no publicas, lo demás que hagas dentro de la
comunidad académica, te quita ingresos y opciones. Para ser tutor en la UNAM, y poder dirigir
tesis, necesitas que evalúen tu currículum, si empiezas a perder puntos y ya no estás en el SN I,
los otros programas empiezan a alinearse. ( ... ) ... a lo mejor eres buen tutor y podrías dar muy
buena cátedra y dirigir muy buenas tesis, pero como en efecto dominó , si no estás en el SN I,
pierdes presencia en otros niveles o programas. Hay proyectos del CONACYT, en donde, para
que seas responsable, siempre te van a preguntar si estás en el SNI o qué nivel tienes, entonces
como que sí se está volviendo un referente . (Informante clave , abril del 2012, CUlo

La otra situación es que, este complejo proceso de evaluación se complica por lo
velado de la información , puesto que no aclara los requisitos o modificaciones de los
mismos, además el que sean los propios compañeros quienes califican pone en
entredicho la honestidad de programas y evaluadores.

A todos nos gusta que nos evalúen bien , cuando por alguna razón te va mal , se crea una
fanta sía , que a veces es real o es una mezcla de ambas: no pues es que, ya la traen contra mi , o
es que no a todos les aplican las mismas reg las , y eso es cierto. Yo no veo que aquél haga má s
que yo y entonces surg en las comparaciones porque estos programas tienen regla s que no son
clara s. Por ejemplo, a nivel posgrado, nunca nos han dicho: mira , para ser tutor de un posgrado ,
tienes que cumplir esto, si no lo cumples te vamos a sacar; ahora, si quieres vo lver a ingresar, la s

reglas son éstas. Como no lo tenemos, eso da pie a imagi nar cosas, como el que le caigas mal al
que te evalúe, porque continuamente cambian las regla s; eso pasa porque falta documentar los
programas de evaluación, sobre todo en las tutoria s. (Info rmante clave, abril del 2012. CUlo

De acuerdo a Martinez y Vázquez (200 1) dentro de las implicaciones vistas como
positivas por parte de los académicos que participan en los programas de becas y
estímulos económicos, el 80% mencionó que desde su ingreso mejoraron sus
cond iciones de vida y los profesores de la UNAM lo señalaron en un 94%; en ambas
investigaciones refirieron en segundo lugar que disfrutaban de estabilidad económica
(81 profesores en el primer estudi o y 47 en el seg undo). Pero aquellos que encontraron
contraproducente su participación, señalaron en el estudio de Martinez y Vázquez, que
permanecer en los programas les implicaba rea li za r gestiones administrativas (72%),
sacrificar el trabajo en equipo (19%) y deterioro en las relaciones familiares, socia les y
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laborales (22%), siguiendo este orden , la población estudiada en la UNAM, reportó 33%
(en asociación con cefalea tensiona l, p<0.04), 17% (relacionado con ansiedad , p<0.01)
y 16%, respectivamente.

Principales exigencias laborales
Como ya se ha dicho, el ámbito docente está sujeto a la rendición de cuentas , a las
actividades comprobables , a la competitividad entre compañeros y al trabajo a destajo
para conseguir puntajes que les permitan alcanzar las tarifas impuestas para aspirar a
los premios, de lo contra rio, se accederá al castigo y la vergüenza de no conseguir las
metas. Esta demanda laboral, explica por qué los profesores trabajan por tiempos
prolongados, ya sea frente al sa lón de clase sosteniendo los brazos extendidos sobre el
pizarrón, cargando su equipo didáctico o frente a su computadora para planea r las
actividades de la próxi ma clase.
Se tomarán como referencia los datos de la UAM (Martínez, Méndez & Murata ,
2011), con lo encontrado en la UNAM , primero porque describe la simil itud del tipo y la
frecuencia de las demandas laborales que existe en cada una de las institu ciones, como
co nsecuencia de las políticas aplicadas al sector educativo; segundo, porque es uno de
los pocos referentes que se ti enen para comparar los hall azgos, tales como el efecto
nocivo que tienen las exigencias laborales sobre la salud de los académicos
universitarios y final mente porque los dos estudios pertenecen a la misma línea de
investigación, entre cuyo interés se encuentra la búsqueda de referentes empíricos que
den cuenta del peso de las políticas neoliberales a nivel nacional que cobran fuerza a
través de las instituciones quienes decide n có mo potenciar la productividad y justificarse
ante el Estado .
Las princi pales exigencias qu e enfrentan los docentes investigados, tienen que ver
con la sobrecarga de trabajo y se corresponden con los hallazgos de Martínez, Méndez
& Murata (2011) en otra unive rsidad púbica, es decir cubrir cursos, clases , artículos y
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conferencias que den cuenta de su producción en un 77%, realizar trabajos pendientes
en días de asueto (71 %), rea lizar tareas minuciosas y trabajar jornadas mayores a las
40 horas (54%); en la UAM representaron 84%,87%, Y 51% respectivamente.
Otro costo que se debe pagar para ascender en esta economía acelerada involucra
precisamente a la sa lud, situación que enfrentan los trabajadores en general y los
docentes universitaríos de escuelas públicas en particular.

Perfil de daño
De acuerdo al Observatorio Europeo de Riesgos (2009), las enfermedades
relacionadas con el trabajo se encuentran encabezadas por el estrés, el cual es
generado al someter a los trabajadores a laborar de prisa para cumplir con plazos
exactos, por la discrepancia entre el nivel de preparación y el puesto que se desempeña
además de ser sujetos a la intimidación; estas situaciones son experimentad as co n
similar intensidad por hombres y mujeres entre los 40 y 50 años de edad y en mayor
prevalencia en docentes. La depresión también es un padecimiento relevante pero
originado por la incorporación de nuevas tecnologías que están al servicio de la
organización y división social del trabajo .
Un estudio realizado en Australia Occidental (Howard & Johnson, 2002) , señala que
el 20% de los 2138 docentes de todos los niveles educativos, presentó distrés y más de l
9% en forma severa. Por su parte, el Ministerio" de Educación en Japón (2012),
investigó a 5000 profesores de todos los grados de enseñanza indicando que durante
los últimos cuatro años, este sector presenta altos niveles de depresión, estrés y otros
trastornos mentales debido a la sobrecarga laboral, que los obliga a pedir licencia de
trabajo para atenderse, en su mayoría profesores de alrededor de los 40 años.
Estrés, ansiedad y depresión , son trastornos que también padece el 20% del
personal docente en el Reino Unido, mientra s que en Suecia el 25% de profesores está
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sujeto a tensión psicológica considerada de alto riesgo (Sánchez, 2009). En una
investigación en España, el 10.7% de 315 profesores, padeció estrés asociado a
factores laborales tales como demandas complejas , intensas y contradictorias por parte
de la institución educativa y el 33% presentó síntomas agudos de estrés manifestados
en problemas gastrointestinales en población de 40 años (Avargues, Borda & López,
2010).
Una intervención con 257 académicos de la universidad de Extremadura en España
(Guerrero, 2003), coincide con el presente estudio al señalar que es la organización y
división del trabajo (diseño y regulación de las actividades laborales que deben
desempeñar los profesores), la que les produce ansiedad y estrés, causa esta última
por la que el 75% de los 257 académicos españoles, se ausentó; el estudio que realizó
Mena (2010) en la universidad de Granada , señaló el 38% de desgaste laboral. En la
muestra de la UNAM, el distrés alcanzó un 38%, cifra que encabeza su perfil de daño y
aunque en la UAM se obtuvo el 41 %, Urquidi y Rojas (2006) señalaron el 56% en 271
docentes de tres universidades del norte de México, trastorno que se vincula a la
sobrecarga laboral.
La ansiedad con la población estudiada en la UNAM, tiene una prevalencia del 34%,
similar al porcentaje encontrado por Flores, Garcia, Ramos, Reynoso , Serrano & Sotelo
(2009), en su investigación con 40 profesores de una universidad pública mexicana ,
donde el trastorno se presentó en el 38%. Mientras Cornejo (2007) en su intervención
con docentes chilenos encontró una prevalencia del 25.7%.
En cuanto al trastorno de la depresión, Mena en su estudio menciona el 7.7%, menor
porcentaje de lo que se encontró con la población de la UNAM (18%) mientras que en la
UAM aunque instalada en el décimo primer lugar, alcanzó el 19%, casi similar a lo que
espera la OMS para la población mundial para el 2020, sin embargo estas cifras son
superadas por lo encontrado por Cornejo (2007) quien identificó el 32% en población
chilena.
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Claro y Bedregal (2003) en un estudio con 139 docentes chilenos, reportaron que el
59.3% de los participantes había experimentado dolor de cabeza ; 55.9% disfonía y 39%
fatiga . En la intervención en la UAM la migraña fue del 23%, mientras que en este
trabajo alcanzó el 15%. La disfonía que en el estudio colombiano de Cantor y Muñoz
(2009) se encontró en un 39.5, en la UAM (2011) ocupó el segundo lugar del perfil de
daño con el 38% y en la UNAM alcanzó casi la tercera parte (28%) .
En cuanto a la fatiga Younghusband (2000) en una investigación con 198 profesores
canadienses, encontró que el 56% de los participantes se sentía fatigado todo el
tiempo ; en la UAM fue referido por un tercio de su población y en la UNAM en una
cuarta parte (26%) ; otra similitud entre estas últimas instituciones es que la fatiga
neurovisual en la UAM fue del 25% y la cefalea tensional del 24% mientras que en la
UNAM se presentaron en el 23% y el 19% respectivamente .
Younghusband (2000), también reportó que el 34% de sus participantes tuvo
problemas para conciliar el sueño; este trastorno en la población de la U NAM alcanzó el
35% y en la UAM se presentó en el 32% de los participantes mientras que una
investigación con 86 docentes de una universidad de Guaymas Sonora realizado por
Ca macho, Echeverría & Reynoso (2010), refiere que el 20% de los profesores
manifestó no tener un sueño reparador y el 22% dormía únicamente por periodos.
En cuanto a las enfermedades asociadas con las manifestaciones psicosomáticas
digestivas, durante este trabajo se encontró el 12%, en la UAM el 10% Y Claro y
Bredegal (2003) identificaron el 38%, lo que habla que los profesores chilenos,
probablemente estén mayormente sometidos a situaciones que afectan su salud (tales
como una alimentación inadecuada, conflictos , incertidumbres o estados de tensión), en
sus centros de trabajo .
Los trastornos musculo esqueléticos en la población que ahora se estudió, ocuparon
el 35% y los lumbares 24%, estos mismos problemas de salud estuvieron presentes en
la población de la UAM en un 38% y 26% respectivamente; mientras que la lumbalgia,
en la investigación de la UNAM y la UAM, se encontró en un cuarto de sus respectivas
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poblaciones; Claro y Bedregal (2003) por su parte, encontraron el 50.8%, lo que hace
suponer que los docentes chilenos realizan con mayor frecuencia , actividades que
comprometen a la salud de la espalda baja .
Por su parte Sierra y Vernaza (2005) encontraron en su intervención con personal
administrativo de una universidad colombiana , primero que esta población permanecía
sentada para trabajar (93%), el 30% de pie y 42% tensaba los brazos y segundo, que
los riesgos biomecánicos se relacionaron con los trastornos musculo esqueléticos
(57%) que comprometen la zona baja (57%) y alta de la espalda (53%) incluyendo a los
hombros y cuello en un 49%. Estos datos podrían mostrar que los trabajadores
docentes que en esta ocasión se estudiaron, aunque no necesariamente levanten
objetos o inclinen el cuerpo para trabajar como los administrativos estudiados,
presentaron porcentajes importantes en cuanto a trastornos musculo esqueléticos, lo
que demuestra el desgaste físico del que son sujetos los docentes, debido a las
posturas forzadas que adoptan en muchas ocasiones por motivos del trabajo .

Perfil de daño por género, edad, puesto de trabajo y antígüedad

En este estudio, existen por lo menos tres trastornos por cada uno de los
participantes, afectando tanto a hombres como a las mujeres. Sin embargo existen
prevalencias interesantes que nos dejan ver que son las mujeres las que presentan casi
60% más de ansiedad , distrés (50%), fatiga (60%), fatiga neurovisual (50), lumbalgia
(60) y cefalea tensional (70%) que los hombres, y tienen el doble de problemas
musculo-esqueléticos ; estos datos son superiores en prevalencia a lo que encontraron
Martínez y Vázquez (2001) puesto que de acuerdo el orden presentado, las
investigadoras destacaron 20% menos en los dos primeros trastornos y fatiga el 40%,
pero la lumbalgia se presentó tres veces más en las mujeres en relación con los
hombres, al igu al que la cefalea tensional. Por su parte García (2006) , en su estudio
con docentes españoles menciona que tanto hombres como mujeres presentan en un
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12% trastornos de ansiedad, dato mucho menor que lo encontrado en los primeros
estudios referidos .
La edad de los profesores de la UNAM que tuvo mayores efectos nocivos sobre su
sa lud fue la que se instaló alrededor de los 40 años, puesto que presentó un 30%
adicional de probabilidad de enfermarse en relación con el grupo de mayor edad,
situación que permitió eliminar a la edad como facilitador de los daños a la salud; una
prueba de ello es que los profesores menores de 40 años presentaron 80% mayor
probabilidad de padecer distrés, 40% más ansiedad, disfonía, cefalea tensional ,
trastornos músculo esqueléticos, 50% más de trastornos digestivos, el doble de fatiga y
tres veces más de depresión. Martínez, Méndez & Murata (2011) también encontraron
asociaciones estadísticamente significativas entre el perfil de daño y el grupo de edad ,
posicionando a la gente menor a los 40 años como la más afectada , puesto que tiene
2.15 veces más de presentar distrés, el doble de fatíga , cefa lea 4 veces más, trastornos
musculo esqueléticos casi el triple y 20 veces más de trastornos digestivos .
Por otro lado, los recién mencionados investigadores, al analizar el perfil de daño con
puesto de trabajo, encontraron que los asociados se enferman casi el doble en
comparación a los titulares de: lumbalgia (p<0.04) , fatiga neurovisual (p<0.05) y disfonía
(p<0.01); en la población investigada de la UNAM, las prevalencias más altas también
son para los profesores de asignatura en comparación a los profesores e investigadores
titulares y asociados, aunque en trastornos como la ansiedad (p<0.04) , la disfonía
(p<0.02) , fatiga (p<0.01) y depresión (p<0.003).
Lo que muestran los datos anteriores es que son las mujeres las que se enferman
más de trastornos que involucran la saturación del SNC, que afectan el estado anímico
y que impactan a su resistencia física y que los más veteranos se enferman menos que
los jóvenes .
... 105 va lore s primordiales, es demostrar que si eres bueno, ... yo creo que los jóvenes sí sienten

mucho eso porque ti enen que demostrar ... y que además quieren subir, ... y lo más rápido
posible ... hasta ser titulares A, B, o C. Ahora aqui hay mucho personal ya de edad ... ellos ya
tenian su carrera hecha de alguna manera y sig uen trabajando de la misma forma , quizá sean
muy buenos profesores ... Ellos con servan el sueldo de tabulador, pueden tener el PRIDE , pero
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no aspiran a investigar y no los aceptan en el SNI , por la edad , sólo que tuvieran una trayectoria
muy reconocida a nivel mundial , haber inventado algo, para ser miembro permanente, de otro
modo, tendria que haber concursado como todos los demas. (Informante clave , abril 2012 , CUlo

En cuanto a la antigüedad , la situación fue si milar a la edad , los profesores de la
UNAM que tienen menos tiempo laborando en la institución tienen 70% mayor
probabilidad de padecer distrés y el doble de depresión; mientras que en la UAM
(Martinez y cols, 2011) , se asoció al rango más joven de edad estadísticamente
significativa con la cefalea tensional, migraña y los trastornos digestivos.
Se podria pensar que quienes tuvieron la oportunidad de ingresar a la universidad
como profesores sin tantas complicaciones, no vieron la necesidad inicial de luchar por
asegurar su estancia frente a otros aspirantes. Por otro lado, los académicos que están
en la carrera por alcanzar un lugar seguro y conservarlo, son quienes trabajan con
mayor ahínco y como consecuencia, también están enfermando más.

Perfil de daño distribuido por exigencias laborales
Cuando los contenidos del trabajo se combinan, puede ocurrir que los trabajadores
se sientan a gusto, motivados y plenos al desarrollar sus capacidades creadoras, o por
el contrario vivi rse sometidos, castigados con deseos de sali r de su centro laboral para
encontrarle significado a su existencia o simplemente sentirse libres, realizando alguna
actividad diferente.
Younghusband (2000) en el estudio realizado a 198 profesores canadienses
menciona que en promedio trabajan más de 50 horas semanales, que el 31 % de los
participantes sienten que no son capaces de cubrir la cantidad de trabajo que deben
realizar y que del 74% de los profesores que experimentan estrés, es debido a la
sobrecarga de trabajo. La sobre carga de trabajo junto a las dificultades con la
administración , originaron ta mbién que un gru po de profesores en Victoria y Nuevo
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Gales del Sur en el Reino Unido, experimentara estrés, mismo que se manifestó a
través de la irritabilidad (59%), ansiedad (64%), quejas de fatiga física, migraña y
taquicardias, de acuerdo a una intervención realizada por el Sindicato Independiente de
Educación -IEU, 1996- (Zavala, 2008).
Mena (2010), confirma que toda actívídad que obligue al individuo a un sobre
esfuerzo sostenido provocará en éste fatiga y ansiedad; de acuerdo al estudio que
realizó con 132 profesores de cuatro universidades de Chile. Mientras que otro estudio
realizado en Jalisco, México con 184 académicos (2007) por Pando, Castañeda , Gómez
y Águila de Ocampo, señala que el 23% de los profesores consideran que están
sometidos a altas exigencias, como tener mayor concentración para trabajar (77%) y
ejercer docencia, investigación, tutoría y gestión 74%.
En este estudio, el hecho de trabajar más de 40 horas a la semana se relacionó con
la fatiga neurovisual (p<0.03), cefalea tensional (p<0.03), lumbalgía (p<0.02) y fatiga
(p<0.02), semejante a lo que encontraron Martínez, Méndez y Murata (2011), sólo que
en esta investigación, también se identificó la asociación con los trastornos
psicosomático digestivo (p<0.002) y musculo-esqueléticos (p<0.0005). Así como la
asociación de permanecer de pie para trabajar, con el trastorno de la lumbalgia
(p<0.04).
El distrés en este estudio, se asoció de manera estadisticamente significativa con ,
adoptar posiciones incómodas o pesadas (p<0.003) y recibir órdenes confusas y poco
claras por parte del jefe (p<0.0001), permanecer sentado la mayor parte del tiempo
(p<0.0001) y fijo en su lugar de trabajo (p<0.04). El hecho de que los académicos
permanezcan en sus lugres de trabajo incluso por más tiempo del correspondiente a su
jornada laboral, se ha asociado con el distrés , también en la intervención realizada por
González (2008) en una población de 193 profesores universitarios del estado de Zulia,
donde menciona la relación de este trastorno con el hecho de permanecer durante todo
el dia dentro de la instituci ón educativa.
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La ansiedad referida por la población de la UNAM, se asocia también con
permanecer sentado la mayor parte del tiempo (p<0.008), por tensar o torcer las
muñecas (p<0.03) y no poder desatender su tarea por más de 5 minutos (p<0.03) . Por
otro lado, Flores, García, Ramos,

Reynoso , Serrano y Sotelo (2009), en su

investigación con 40 profesores, encontraron que la ansiedad se presentó hasta en el
38% de los participantes , debido a la falta de actividad físíca , estos datos se
corresponden con lo que reportó la población de la UNAM , ya que quienes realizan
ejercicio menos de 3 veces por semana tienen el doble de probabilidad de padecer
ansiedad (p<0.03).
La fatiga se asoció estadísticamente de manera sig nificativa con exigencias tales
como trabajar más de 40 horas semanales (p<0.02), permanecer sentado para laborar
(p<0.01), tensar o torcer las muñecas (p<0.04), estar fijo en el lugar de trabajo (p<0.01),
trabajar en espacios reducidos (p<0.01), con los hombros tensos (p<0.01) y no poder
desatender su tarea por más de 5 minutos (p<0.03) . Un estudio realizado con 82
docentes de la Facultad de Rosa río Argentina por Kohen, Franquelli, Ballisteri, Vittola y
Canteros (2002) , seña la que el 74.7% de los profesores requiere de una alta
concentración para realizar sus tareas , y que el ritmo de trabajo es intenso (7 1%)
situaciones que se relacionan con una intensa carga mental.

Uso de la computadora
El uso de la computadora como herramienta indispensable, merece un apartado
especial puesto que en este estudio tuvo importantes asociaciones con los daños a la
salud física y mental de los participantes.
En los últimos 25 años, donde el uso de la computadora ha alcanzado su máxima
proliferación , ha generado diversos dilemas ergonómicos relacionados exclusivamente
con su uso y el mobiliario co mo las sillas, el teclado y el monitor, mismos que afectan el
sistema musculo esquelético porque limitan las actividades o los movimientos
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corporales alternativos; la pantalla introduce nuevas consideraciones de iluminación y
visión además, debido a la fluidez del teclado de la computadora , en comparación a las
máquinas

de

escribir, los

trabajadores

teclean

más

rápido

y

por

periodos

ininterrumpidos y más largos que nunca (AIHA, 2013).
Martinez, Tamez y Méndez (2000) , señalaron en su estudio con 218 trabajadores de
un diario mexicano, que el trabajar con videoterminales implica para los usuarios tienen
que adoptar posiciones incómodas por el inadecuado diseño ergonómico del puesto de
trabajo, usar intensivamente la vista y laborar bajo una iluminación deficiente; situación
esta última por la que los trabajadores se quejan con mayor frecuencia de padecer vista
fatigada de acuerdo a lo que reporta la AIHA (2013).
La población en el presente estudio que mencionó laborar con la computadora (97%)
Y que emplea el mouse (86%), la ha utilizado por más de 13 años (78%), con una
frecuencia mayor a las 8 horas diarias (35%), casi toda la semana (53%); más de la
mitad (58%) refirió que la pantalla de datos reflejaba luz natural o artificial y un tercio de
la población confirmó que era inadecuado el nivel de iluminación para realizar su
trabajo. Por otro lado, la intervención realizada en Cuba por Mirabal , Couturejuzón,
Crukshank, Cobas y Prieto (2008), con 58 trabajadores de la Escuela Nacional de Salud
Pública (incluyendo a profesores) , señaló que esta población ha utilizado a la
computadora 10 años en promedio por 6 horas diarias; el 93.1% señaló que la
iluminación para trabajar era inadecuada , que brillaba la pantalla de la computadora
(69%) y un porcentaje similar (82.8%) a lo encontrado en la UNAM indicó utilizar el
mouse para trabajar.
Estos mismos autores, agregan que el 46.6% de los participantes que utiliza la
computadora , mencionó que la calidad en su visión no era adecuada , el 89.9%
manifestó padecer cansancio visual y el 79% ardor en los ojos; en cuanto a la relación
con el tiempo de uso de esta herramienta laboral, el 56.9% mencionó que debido a la
utilización excesiva ha disminuido la comun icación con sus demás compañeros y las
actividades en grupo (27 .6%); en el presente estud io, los académicos de la UNAM
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quienes utilizan la computadora por más de 8 horas diarias, tienen 6 veces más
dificultad para desatender sus tareas (p<0.04) y reciben una supervisión estricta
(p<0.009).
Los daños a la salud fisica de los trabajadores que participaron en el estudio de
Maribal y colaboradores (2008) asociados al uso de la computadora , son encabezados
por el dolor de espalda (93%) , cervical (84.5%) y de manos (56.9%) , el 41 %, presentó
trastornos musculo esqueléticos, el 32.8% refirió fatiga general , un 24% ansiedad y
depresión el 5%. Martinez y Tamez (1993) , en otra intervención con 108 trabajadores
de un diario informativo, señalaron que el 90.9% de los trabajadores presentaron fatiga
visual y fatiga fisica (80.6%) , miopía 58.3%, dolor muscular 31 .5% y astigmatismo 50%
mientras que

la ansiedad se manifestó el doble de lo encontrado por Maribal y

colaboradores (54.2%) y 11 veces más de depresión (68.5%) .
En esta investigación -con población de la UNAM-, las prevalencias encontradas en
comparación a lo que señalaron Maribal y colaboradores (2008), son elevadas mientras
que frente a lo que encontraron Martínez y Tamez (1993), las cifras parecerían menores
sin embargo , la incidencia de trastornos en los profesores de la máxima casa de
estudios en México es alarmante puesto que, quienes utilizan más de 8 horas al día la
computadora en comparación a aquellos que la utilizan hasta 4 horas, presentan casi
seis veces más de trastornos musculo esqueléticos (p<0.01), el triple de lumbalgia
(p<0.03), el doble de distrés (p<0.02) y de ansiedad (p<0.02), tienen un 60% adicional
de sufrir depresión (p<0.01) así mismo, están proclives 7 veces más a padecer fatiga
(p<0.0006).

Perfil de daño y el uso del tíempo libre

Younghusband , (2000) en su estudio con profesores canadien ses, reportó que el 79%
de los participantes no iba al teatro , cine o a un concierto puesto que no tenían el
tiempo o la energía mental o física suficiente para la recreación , el 39% rara vez sentía
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que tenía un sueño reparador, esto nos demuestra que este país norteamericano tien e
menos ti empo libre y el 42% seña ló que no tenía oportunidad para resolver sus
problemas personales. No obstante, siguen siendo los académicos chilenos los que
reportan jamadas mayores a las 65 horas de trabajo semana l (Zavala, 200 8).
En este estudio con académ icos de la UNAM, el perfil de daño y su relación con el
uso pasivo del tiempo libre, señala que quienes no rea lizan deporte más de tres veces
por semana, presentan el doble de distrés (p <0.01) y ansiedad (p<0.03) que quienes se
ejercitan con regularidad ; aquellos que no se reúnen con amigos ti enen el triple de
fatiga (p<0.003), el doble de distrés (p<0.01) y un 50% adicional de ans iedad (p<0.003)
en compa ración a quienes conviven con regularidad con sus amistades; aquell os que
no acostumbran pasear co n su pareja, hijos y amistades tienen dos veces más
problemas de ansiedad (p<0.01), frente a los profesores que sí realizan esta práctica
regularmente.
En cuanto al uso de sustan cias tóxicas , el 16% de la población canadiense usa de
forma excesiva el alcohol, mientras que el 42% de la población ahora estudiada seña ló
que ha fumado cigarrillos alguna vez en su vida .

El estrés y su relación con otros padecimientos
De acuerdo a McEwen, 1998; Peter y Siegrist, 1999; Tanja, et al, 1999; Rosmond y
BjOrntorp; Kang , et al , 2004, cit. , en Cuéll ar y Pulido (2006), el distrés experimentado de
manera

continua

puede

provocar

cefaleas ,

depresión,

ansiedad ,

trastornos

psicosomáticos y del sueño. Un estudio rea lizado por Garcia , Matud M. P. Y Matud M. J.
(2006) en las islas Canarias con 387 docentes de todos los niveles educativos, muestra
que el estrés laboral que se relaciona con las emociones, puede manifestarse a través
de síntomas depresivos, ansiedad e insomnio, mientras que el estrés re lacionado con
síntomas generales se asocia a problema s gastrointestinales, calambres , palpitaciones,
sofocos y vértigos.
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En esta investigación quienes padecieron estrés manifestaron una probabilidad
duplicada de padecer trastornos del sueño (p<0.02) ; 3 veces más de cefalea tensional
(p<0.02), 10 veces más de trastornos digestivos (p<0.0005), el doble de trastornos
musculo esqueléticos (p<0.05) y de lumbalgia (p<0.03). Además , tuvieron 5 veces más
de probabilidad de padecer ansiedad (p<0.0001) y 5 veces más de depresión
(p<0.0003) y fatiga (p<0.0001).
Madrid (2012) estudió al distrés como desencadenante de daños a la salud en
académicos universitarios y encontró que la ansiedad se presenta 4.3 veces más
frecuente (p<0.0001) entre quienes también reportaron la presencia de distrés. Un
fenómeno similar sucedió co n los trastornos del sueño presentes 4.1 veces (p<0.006),
la fatiga neurovisual 3.1 veces (p<0.004) y la fatiga 1.94 (p<0 .012). En esta
investigación quienes padecieron distrés manifestaron probabilidades incrementadas de
padecer diversos trastornos. De hecho, bajo condiciones de distrés es posible identificar
un mayor número de trastornos asociados con el mismo (por lo menos ocho de los diez
trastornos en estudio), lo que lo perfila como un mediador psicofisiológico de suma
importancia, por ello, una vez identificado es necesario generar propuestas de
intervención con la finalidad de amortiguar el peso que tiene en la presencia de otros
daños y malestares de distinta naturaleza, como los reportados en este estudio.
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CONCLUSIONES

Ante el vertiginoso acontecer que es producir, publicar y traer consigo dinero para
aumentar el prestigio institucio nal, la participación en los programas gubernamentales y
particulares de la UNAM, sólo fortalecen de entrada, el trabajo a destajo , la rendición de
cuentas y la división del gremio. Por ejemplo, quienes son evaluados por el SNI y el
PRIDE, deben sistematizar su forma de trabajar, por eso es que una ca ntidad
importante de participantes se expresaba sobre estos programas como un medio para
alcanzar reconocimiento y dinero a través de su sobre esfuerzo, sin embargo, la otra
cara de la moneda muestra que hay quienes enfrentando estas exigencias
potencial izadas, se enferman tanto fisica co mo mentalmente.
Dentro de las exigencias laborales que demanda la participación en el PRI DE por
ejemplo, destaca el tener que realizar gestiones admini strativas, mismas que restan
tiempo a las actividades académicas y que de acuerdo a este estudio, tienen el triple de
probabilidad de padecer cefa lea tensional. La mitad de los participantes que concursan
en dichos programas aceptaron que sus tareas académicas tienen poca calidad y otros
más señalaron detrimento en cuanto a la calidad de su producción científica, una
tercera parte señaló que deben sacrificar el trabajo en eq uipo y hubo quienes
manifestaron deterioro de su vida fuera del trabajo.
La participación en el Programa de Primas al Desempeño Académico de Tiempo
Completo (PRIDE) sin embargo, como tal no está asociada al perfil de enfermedad ; son
las exigencias que determina cada Comité Evaluador (constituido por los propios
compañeros docentes) de cada Facu ltad , Instituto o Sede externa, las que afectan la
salud del profesorado universitari o asi como las demandas a las que se enfren tan
quienes todavía no participan pero que se encuentran en la carrera académica .
Se pudo constatar que el perfil de enfermedad que caracteriza a esta población en
estudio se constituyó por orden de prevalencia de distrés en primer lugar, seguido de
trastornos del sueño, ansiedad , disfonia , fatiga , trastornos musculo-esqueléticos,
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lumbalgia, fatiga

neurovisual , cefalea

tensional , depresión, migraña, trastornos

psicosomáticos digestivos, túnel de carpo y trastornos psicosomáticos cardiovasculares .
Se comprueba que los daños a la salud se relacionan con las exigencias que
enfrentan los profesores, que siendo las propias de su profesión, están incrementadas
por imposición de la situación socio, política y económica que ha adoptado nuestro país
por exigencia de organismos internacionales. Requerimientos que anteponen a la salud
del trabajador la cantidad y por tanto el tiempo de trabajo . Esta población muestra cómo
ha sido atacado su espíritu plural, abierto y de convivencia entre compañeros por la
imposición de las nuevas reglas de juego, que al intentar homologar las características
propias de cada área, evaluándolos bajo el mismo parámetro, fracciona a la comunidad
docente cuando son ellos mismos quienes deben adjudicarse una calificación.
Esta población también exigida por los lineamientos institucionales en cuanto a la
eficacia de sus labores y productos, es sometida a controles de calidad estrictos que los
obliga a trabajar sujetos a su lugar de trabajo, realizando tareas cuidadas al detalle y de
manera minuciosa, hechos que sobre estimulan al SNC generando problemas
neurovisuales, cefalea tensional , trastornos del sueño y psicodigestivos.
El trabajo intelectual que realizan los académicos estudiados también incorpora el
esfuerzo físico , comprometiendo al cuerpo a trabajar durante más de 40 horas a la
semana incluso en días y horas de descanso. Ya sea sentados estudiando, preparando
clases o de pie frente al grupo, el docente somete al cuerpo a posturas excesivas, por
tanto las consecuencias de esta actividad y en estas condiciones son trastornos
musculo esqueléticos y lumbares; además, al invertir el tiempo destinado al descanso
para realizar tareas pendientes y alcanzar la meta de producción, someten al cuerpo a
trabajos sostenidos por largos periodos de tiempo , cuyas consecuencias además de las
físicas son el di strés , ansiedad , fatiga física y neurovisual.
El docente confinado a laborar en lugares reducidos , también mantiene posiciones
incómodas por largos periodos, desgaste que se ve reflejado en trastornos musculoesqueléticos, lumbalgia y fatiga , además esta cronicidad de formas de laborar,
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irremediablemente afecta la subjetividad del trabajador, trastocando su salud mental a
través de sentimientos de depresión , ansiedad y distrés. De ahí que lejos de tener la
posibilidad de gozar al cien por ciento de su ejercicio creador, los profesores deben
acatar las órdenes de los directivos quienes exigen la presentación de resultados
cuantificables (Dickens, 1972) y no de nuevas teorías.
Finalmente la ambiciosa demanda productiva a nivel mundial y la escasez de
recursos , ha permeado la autonomía de la universidad trayendo las mismas
consecuencias que se padecen en otros ámbitos, tales como la inestabilidad laboral y la
flexibilización de puestos. Lo anterior podría explicar el hecho de que la población que
ahora se estudió, a pesar de gozar de garantías contractuales, estos parabienes sólo
son para profesores que tienen más tiempo en la institución pero que tampoco
abandonan el centro laboral ya que a pesar de que muchos de ellos cuentan con la
antigüedad y edad suficiente como para jubilarse, fuera de ella, se pierden todos los
beneficios.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo con la prevalencia importante que ocupan los daños en la salud como el
distrés y las exigencias a las que se ve sometida esta población particular, para lograr
cambios sustantivos, deben participar tanto la institución como las autoridades y los
académicos de cada Facultad , de tal manera que los ajustes se hagan a nivel macro y
se decanten en acciones directas que brinden beneficios a los docentes . Ma. Teresa
Gutiérrez (Comunicación personal, 2013), considera que las medidas dirigidas a
solucionar los problemas de salud que se presenten en cada grupo particular de
trabajadores , deberán tener así mismo, intervenciones especificas y puntuales,
diseñadas para solucionar los conflictos actuales y propios de cada población
estudiada.
Para Parkes (2001) Y Forastieri (2010), las acciones deben realizarse a tres niveles,
es decir, una intervención primaria dirigida a las organizaciones laborales con el fin de
reducir o modificar, en este caso, las exposiciones a las demandas de trabajo ; una
intervención secundaria con el objeto de brindar técnicas individuales que ayuden a
enfrentar la exposición a los excesivos req uerimientos y una intervención terciaria que
minimice las consecuencias físicas y psicológicas, en este caso los daños a la salud de
los académicos afectados, brindándoles tratamientos adecuados , ya sea médicos o
psicológicos, según sea el caso .
De acuerdo los hallazgos en este estudio, las intervenciones deberán ser paralelas y
a tres niveles:
a) El primario involucra directa mente a las autoridades puesto que son los
lineamientos establecidos por la organ ización y división del trabajo los que
determinan los tiempos y formas en que deben trabaja r los profesores, por ello,
es indispensable que se eliminen o minimicen los riesgos y exigencias laborales.
También son a las autoridades, sindicatos y coordinadores de área - entre otros,
a quienes les corresponde velar por el bienestar integral de los docentes, de ahí
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que se sugiere sostener y mejorar las condiciones laborales (cubículos,
mobiliario y los diversos materiales indispensables para trabajar), que han
permitido que los participantes se pronuncien positivamente por su institución y
por la parte humana del trabajo ; además deben procurar una mejor y más amplia
distribución de los beneficios contractuales para que los docentes puedan vivir
dignamente de su labor. Se espera que los cambios sean paulatinos, pero
sólidos a favor de los intereses y prestigio de la universidad en general y de las
facultades en particular siempre que se favorezca la salud mental y física de los
académicos.
b) A nivel secundario, para evitar una mayor exposición a las fuentes del daño, es
decir a las exigencias, también es competencia de la universidad, de las
autoridades de cada

Facultad, del sindicato así como de los propios

trabajadores, conservar la parte humana del trabajo -brindándose apoyo social
entre los compañeros . Convocar a los profesores a que expresen propuestas
viables para que por un lado optimicen sus actividades docentes, puesto que son
los académicos quienes conocen

mejor sus necesidades en cuanto a

infraestructura, planes y tiempos de estudio y por otro lado, también puedan
manifestar sus inquietudes junto con alternativas reales de solución; brindar
apoyo social a los compañeros para evitar que resulten afectados y para quienes
ya presenten daños tanto física como mentalmente, se sientan apreciados e
importantes para sus colegas y jefes, y de esta manera sea factibl e mejorar sus
condiciones de salud física y mental.
c) El objeti vo del tercer nivel es resarcir el daño, esto compete directamente a la
institución que bien puede valerse de personal especializado en diversas
disciplinas, ya sean médicas, psicológicas y de diseño ergonómico; para
brindarles apoyo especifico a los académicos que lo soliciten, ya sea en cuestión
de sa lud mental y/o física . En este punto pueden implementarse la s sugerencias
que hacen Gil-Monte y Peyró para la prevención y el afrontam iento adaptativo del
distrés , que bien puede ampliarse para atender y solucionar los demás trastornos
físicos y psicológicos presentes en esta población en particular, es decir. brindar
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estrategias dirigidas a regular las emociones y otras a solucionar el problema
como adquirir asertividad, el manejo del tiempo , la comunicación y las relaciones
sociales, los cambios de ciertos estilos de vida y algunas otras habilidades
necesarias para modificar las demandas del entorno. En cuanto a las destrezas
para manejar las emociones, éstas se pueden adquirir a través del entrenamiento
en diversas formas para expresar las mismas, manejar los sentimientos de culpa,
relajarse, etc.

Es necesario puntualizar que si bien la intervención terciaria es de carácter individual
debido al tipo y nivel de daño que presenten los académicos afectados, no cambia el
hecho de que la prevención y soluciones sean por supuesto de manera general, ya que
tanto las decisiones que se tomen como las exigencias que se imponen por parte de la
institución afecta a todos sus trabajadores , sin excepción.
En cuanto a la participación en los programas económicos al desempeño académico,
son consideradas un estímulo y una vía para mejorar las condiciones económicas sin
embargo, de acuerdo a la participación del informante clave:
.. .Debería existir una comisión específica, ... porque el hecho de que seamos nosotros
mismos quienes nos evaluemos, hace que pienses en ¿quién evalúa al que te
evaluó? .. De ahí que sí pesa que sean los compañeros quienes te evalúen. Tendría
que ser una comisión externa por área, pero que conociera las funciones para que fuera
más equilibrada la determinación (abril, 2012.
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CONSIDERACIONES FINALES

Las recomendaciones a la institución, como se puede observar son de carácter
general y hasta cierto punto superficiales. Primero porque efectivamente, los problemas
de salud en un grupo de trabajadores son colectivos y segundo porque será cada grupo
el que proponga las mejores soluciones; este trabajo ha hecho lo propio informando
sobre las condiciones de trabajo y cómo éstas impactan negativamente sobre el
docente de la UNAM.
La cuestión de esta postura hasta este momento es que las soluciones van más all á
de cambiar o ajustar horarios y actividades laborales, no todas las decisiones se toman
por institución; Sefchovich (2009) ya ha mencionado que la universidad -en este caso la
UNAM-, ha perdido su autonomía , sin embargo, esto no es privativo de esta casa de
estudios, es una situación que ocurre en todo el mundo, más crudo y encarnizado en
unos países que en otros, la situación es que, la humanidad está sitiada por intereses
económicos.
La repartición diferenciada de los recursos a cambio de cuotas cada vez más difíciles
de cumplir orilla a una lucha sin cuartel entre organizaciones internacionales y países, al
interior de las instituciones y finalmente divide a los compañeros de trabajo. La cuestión
sería reconocer que TODO trabajador tiene derecho a vivir dignamente de su profesión
u oficio y el incremento económico debería ir a la par del incremento en los bienes que
se necesitan para vivir, sin embargo , la situación es otra . Podría sugeri r cerrar filas
entre los profesores y exhortarlos a renunciar a los beneficios de los programas a
cambio de que la repartición de las partidas económicas sean parejas, pero eso es
irreal, todos -me incluyo- somos valientes pero no tanto .
Pareceria que tanta injusticia cotidiana está adoptando normalidad, los problemas
son considerados ajenos y distantes, sin embargo, conformamos a la misma sociedad
sometida por diferentes flancos para facilitar la acumulación y el sometimiento
(Galeano, 1995), donde ya no es posible que prevalezca como decía Dickens (1972) la
indiferencia, el egoísmo y la resignación , puesto que en la obses ión por acumular, se
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justifica que la educación, cultura , arte y quien los cree sirvan a empresas privadas
(Lipovetsky, 20 11), esto no puede ser el pensamiento ni los intereses de los profesores,
ni de ninguna otra profesión.
¿Cuál sería la salida? Probablemente volver a los orígenes, a dejar a este mundo
mejor que como lo encontramos (Baden Powell, 1857-1941), tal vez sea reconocer que
las formas de explotación no son naturales, que el trabajo está enfermando yeso no
está bien porque ya no cumple el objetivo de permitirle al ser humano desarrollarse, ni
sentirse libre, autosuficiente y feliz .

o tal vez demostrar lo contrario a lo que Focault (1979), aseveraba cuando decía que
al intercambiar las posiciones en el panóptico, quien estuviera en el sitio del poder,
sería más encarnizado que su antecesor. Al final de cuentas, los Comités Evaluadores,
Revisores y Académicos , son seres humanos que al terminar sus comisiones, volverán
a engrosar las filas de los académicos que están expuestos a ser evaluados por otros
que una vez fueron sometidos tambi én a evaluación.
Si consideramos a los académicos como a todos los demás es decir, como personas
y no como máquinas sustituibles, si actuamos en beneficio de la comunidad como
sugiere Gille Lipovetsky, se puede crear un mundo menos injusto al principio y más
equitativo después, pero para lograrlo, debemos TODOS, pensarnos y sentirnos en lo
social ; cambiar nuestros intereses, jerarquías y competencias por inclinaciones,
motivaciones y fines (Brenna , 2009) en común .
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UN IVERSIDAD AUTÓNOMA M ETROPOLlTANA -XOCHIMILCO
DIVISiÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
~

I

casa atierta <i tief11)O

ENCUESTA INDIVIDUAL PARA LA EVALUACiÓN
I ()~
Ar.nFMI()~

J

Estim ado(a) colega:
Una constante en el campo de la salud en el trabajo eS la rea lización de estud ios de l medio ambiente y su
posible repercu sión en la salud de distintas pob lac iones de trabajadores. Generalmente éstos so n
reali zados por persona l académico qu e se encuentra en el área de la sal ud, tal es como médicos(as),
ps icólogos(as), enfenn eros(as), etc. Es decir, es personal que está preocupado por la salud de otros
sectores, pero que difícilmente estudia la propia.
Una situac ión similar acon tece co n los investi gado res universitarios de las di stintas áreas: investiga n
amp liamente su campo de trabajo pero pocas veces se det ienen a reflex ionar sobre las condiciones en las
cual es están desano llando su actividad y los posibles efectos que éstas pueden tener sob re s u salud .
Es por este moti vo que la Maestría en Ciencias en Sa lud de los Trabajadores de la UAM-X, ha impulsado
un estudio para conocer cuáles so n las condiciones de trabajo del persona l docente y cuáles so n algu nas de
las repercusiones tan to positivas como nega ti vas que el ejercicio de la actividad cotid iana puede tener
so bre su salud. Co nocer esta rea lidad permitirá proponer una serie de medidas prevent ivas que permitan
que la docenc ia, la in ves ti gación, la d ifus ión y el servicio, actividades fundamenta les del trabaj o
uni versi tario, se lleven a ca bo en mejores condi ciones.
Por estas razones es que deseamos in vi tarle a participar en este estudio mediante e l llenado de la sigui ent e
encuesta, la cual trata sobre las condiciones de vida y de trabajo y las repercusiones en la sa lud .
La infonnació n que usted proporcione será est ri ctamente confidenci al y se utili zara sólo con fines
epidemiológicos y estadíst icos. Su participació n no po ne en riesgo su integridad fisica ni mental. Si acepta
usted partici par, le agradeceremos se sirva firm ar mas abajo su co nsentimiento infonnado, reservándose e l
derecho de retirarse de este estudio si así lo decide en algún momento.
Es muy importante co ntestar co n verac idad y precisió n cada pregunta, po rque eso va a pel111 iti r co nocer los
problemas más Frecuentes en su sa lud y en la de los(as) demás trabajadores(as).
Si tiene alguna duda puede consultar con la encuestadora. Para ampliar la infonn ac ión puede comunicarse al
co rreo electrónico: smartin@colTeo.xoc.uam.mx. que pertenece a Susa na Mm1ínez Alcántara, profesora la
UAM-X y responsable del proyecto a l teléfono 54837205; y al correo clausanlo@va hoo.com.mx o celular 55
4185920 1, que pertenece a un a servidora. El llenado de esta encuesta le llevará aproximadamente 20 minutos.
Se agradece su colaboración y su va lioso ti empo destinado a esta actividad.

Acepto vo luntariamente participar en el Estudio. Nombre y finna
Sánchez López
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NO INVADA lOS
RECUADROS

1. Número de la Encuesta

l.

DATOS GENERALES

1
2. Fecha en la que se ll ena la encuesta

3. Marque con una X el momento de aplicación de la encuesta:
1. Antes de la jornada _ _

3. Después de la jornada _ _

2. Durante la jornada

4. En día de descanso

tJ!ttd2

4. Edad (en años cumplid os)

s. Marque con una X el Género al que pertenece
1. Masculino

2. Femenino

6. Marque con una X cuál es su estado civil actua l

1. Soltero (a) _ _

3. Unión libre

2. Casado (a) _ _ 4. Divorciado (a)
5. Viudo(a) _ _

7. Marque con una X cuá l es su nivel de escolaridad
1. licenciatura

3. Maestría

2. Especialidad _ _

4. Doctorado

S. Otros

Sánchez López
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CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO DOMÉSTICO

1. ¿Tiene usted hijos(as)?

2.No _ _ __

1. Sí,_ __

Si contestó NO pase a la pregunta 4.

2. ¿Cuántos menores de 18 años vive n con ust ed?

3. ¿Cuántos menores de S años viven con ust ed?

De la siguiente lista de act ividades marq ue

sí en aque llas tareas donde

USTED es la persona que REGULARMENTE las

lleva a cabo. Si las hace ocasionalmente o no las hace conteste NO.

ACTIVIDADES

si

NO

4.

Sacudir, barrer, trapear, hacer camas

4

S.

Lavar y planchar la ropa

5

6.

Preparar la comida

6

7.

Lavar los trastes y limpiar la cocina

7

8.

Hacer las compras

8

9.

Coser, remendar, zurcir, tejer

9

10. Cuidar a los hijos: comida, tareas (Si t iene hijos)

10

11. Realizar t rámites relacionados con la casa y la familia

11

12. Realizar arreglos en la casa

12
NO INVADA lOS
RECUADROS

13. ¿Cuánto tiempo tarda en transportarse de su casa al trabajo?
1) Menos de 30 minutos __ 2) De 30 a 60 minutos _ _ 3) Más de 60 minutos _ _
14. ¿Cuántas horas en promedio duerme en la noche? _ _ _ __

Sánchez L6pez
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Marqu e con una X una sola opción para cada preg unta

sí

NO

15. ¿El salario que percibe le alcanza pa ra cubrir sus gastos más necesarios?
16. ¿Usted cuenta con otro trabajo para el sostenimiento de su hogar?

15
16

17. ¿ Para el sostenimiento del hogar hay otras entra das económicas en su casa (si la

17

respuesta es NO pase a la pregunta 19 )
NO INVADA lOS
RECUADROS

18. Marque con una X quién o quiénes, además de usted, aportan dinero para el hogar
(Puede marcar más d e una respu est a)

1. Pareja_

2. Hijos _

0
4. Otra (Especifique)_

3.Toda la fami lia

0
0

19. Su vivienda es:

1. De su propiedad_ 2. Alquilada o rentada _

18

3. Prestada_ 4. Otra (espec ifique) _

19

20

20. las condiciones actuales de su vivienda en relación a los últimos años son:

1. Mejores _

2. Iguales_ 3. Peores __

M arque con una X una sola opción para cada pregunta

sí

NO
21

2l. ¿Estudia con regu laridad (más de 5 horas, en promedia, a la semana)?
22. ¿Practica regularmente algún deporte o hace ejercicio (tres o más veces a la semana, en

22

promedio?

23. ¿Se reúne frecuentemente con amigos(as)?

23

24. ¿Acostumbra pasear frecuentemente con su pareja, sus hijos o algún fam iliar o amigo?
25. ¿Lee diariamente el periódico, revistas o libros?

24
25

26. ¿Realiza actividades comunitarias, políticas o de servicio?

26

27. ¿Ve televisión la mayor parte del tiempo libre?

27

28. ¿Fuma cigarrillos actualmente? (Si contestó sí pase a la 30)

28

29. ¿Fumó cigarrillos en alguna época de su vida? (Si contestó que NO pase a la pregunta 1 de

29

Condiciones y Valoración del Trabajo)

Sál1chez López
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NO INVADA LOS
RECUADROS

30. ¿Cuántos años ha fumado o fumó?
31. ¿En promed io cuántos cigarrillos fuma o fumó al día?

111. CONDICIONES Y VALORACiÓN DEL TRABAJO

NO INVADA LOS
RECUADROS

1. ¿Cuál es su categoría?
1) Investigador Titular de Carrera _ _
3). Investigador Asociado de Carrera _

2). Profesor Titular de Carrera _ _

4) Profesor Asociado de Car rera_ _ _

S) Otro, especifique _ _
2. ¿Cuál es su nivel?

1)A_ _

2)B _ _

3)C _ _

3. ¿Cuál es el tiempo de dedicación a su puesto ?

1) Medio tiempo _ _

2) Tie mpo completo _ _

3)Otro _ _

4. ¿Cuántas horas a la semana dedica a la docencia?
S. ¿Qué tipo de contratación tiene?
1). Definitiva _ __ 2). Interina _ __ _ 3). Por Honorarios _ _ __

6. ¿A qué Área pertenece?

1)

Ciencias físico-Matemáticas e Ingeniería _ _ _ __

2)

Ciencias Biológicas y de la Salud _ _ _ _ __

3)

Ciencias Socia les _ _ __

Sónchez López
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NO INVADA LOS
RECUADROS

7. ¿Cuál es el Departamento al que está adscrito (a)?

8
9

9. ¿Cuánto tiempo lleva en la docencia en la UNAM? (En años cumplidos)
10. ¿Cuánto tiempo lleva en su puesto act ual? (En años cumplidos) _ _ _ __
11. ¿Cuánto tiempo ll eva desarro llando la docencia en esta y en otras instituciones?
(En años cumplidos)
12 . Es usted actualment e trabajador (a) de:
1) Confianza _ __

2) Sindicalizado _ __

3) Sin sindicalizarse _ __

13. ¿Tiene algún puesto académico-administrativo o funcionario?

1)51_ _

2) No _ _

14. ¿Es usted miembro del Sistema Nacional de Investigadores (S.N .I.)?

2) N0_ _

1)51_

(Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 17)

16. ¿Cuántos Años tiene de ser miembro del S.N.I.? _ _ _ _ __
17. ¿Cuenta usted con el PRIOE?
2) No _ _ __

(Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 20)
18. ¿Oesde qué año?

19. ¿Qué nivel tiene actualmente?
20. ¿Está o estuvo en el Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico
de Tiempo completo, PAlPA?

1)51_ _

O
O
O
O
O
O

EJ

15. ¿Qué nivel tiene?

1)51_ _ _ _

B
7

8. ¿En qué turno labora actualmente?

2) No _ _

O
O
O
0

10
11

12
13

14

15

16
17

18

19

20

21

(Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 22)

21. ¿En qué año ingresó ? _ _ __

Sónchez López
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D 22

22. Indique su grado académico o nivel de estudios
1) licenciatura,_ _ _

2) Maestría _ _

3) Doctorado__

Favor de contestar el siguiente bloque si disfruta de becas (posdoctorales) y/o estímulos (PRIDE.

PAlPA), y/o pertenece al SN I Si no, pa se a la pregunta 30

sí

NO

(M arque con una X una sola opción en cada pregunta)
23. l a incorporación al programa de becas y estimulos, y/o SN l le ha implica do mejorar sus

23

condiciones de vida?

24. ¿Considera usted que disfruta de estabilidad económica a raíz de su ingreso al
programa de becas y estimulas , y/o al SNI?
25. ¿El ingreso al programa de becas y estimulas y/o al SNI le ha permitido sistematizar su
producción académica?
26. ¿Las actividades realizadas para disfrutar de las becas y estimulas , y/o ser miembro
del SN l le han implicado sacrifi car el trabajo en equipo?

24
25
26

27. ¿Considera usted que ha habido un deterioro en la calidad de su producción científica desde
que se incorporó al programa de becas V estimulos, V/o SN I?

27

28. ¿Su vida famili ar, social y laboral se ha visto deteriorada a raiz de su incorporación al
programa de becas y estimulas, y/o pertenencia al SN I?
29. ¿La incorporación al programa de becas y estimulos, V/o SN I le ha implicado la realización de

28
29

gestiones administrativas que restan tiempo a las actividades académicas?
30. ¿Considera usted que hay má s calidad en sus tareas aca démicas desde que se incorporó al
programa de becas V es timulos, y/o SNI ?

CONTENIDO DE TRABAJO

30

sí

NO

(M arque con una X una sola opción en cada pregunta)
31. ¿l e gustaría que sus hijos(as) trabajaran en lo mismo que usted?

31

32. ¿Se siente satisfecho co n su trabajo?

32

33. ¿Está interesado(a) en su trabajO?

33

34. ¿Cree usted que su trabajo es desafiante?

34

35, ¿Su trabajo le permite desarrollar sus habilidades V destrezas?

35

36. ¿Su trabajo le permite desarrol la r su creatividad e iniciativa?

36

37. ¿Su trabajo le permite el aprendizaje de nuevos conoc imi entos?

37

38. ¿Puede usted decidir sobre cómo realiz ar su trabajo?

38

39. ¿Puede usted fijar el ritmo de trabajo?

39

40. ¿Sus compañe ros(as) son solidarios(as) con usted V valoran su trabajo?

40

41. ¿Su trabajo es importante para sus superiores?

41

42.

42

¿Si tuviera la oportunidad

de volver a elegir el tipo de trabajo, optaría por ser profesor(a)

universitario(a)?
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NO INVADA lOS
RECUADROS

43. ¿Faltó al trabajo en los últimos 12 meses?

Si __ No_

(Si contestó que NO pase al bloque de Riesgos y Exigencias Laborak!s)

44. ¿En cuántas ocasiones distintas faltó al trabajo en los últimos 12 meses?
(Independientemente de cuántos días hayan sido en cada ocasión )
45. ¿Cuántas de estas ocasiones fue por motivos de sa lud?
46. ¿Cuántos días del año en tota l faltó por motivos de sa lud?

IV.

.----O
~

EEJ

43

4
45

46

RIESGOS Y EXIGENCIAS LABORALES

A continuación conteste el siguiente apartado relacionado con el uso de la computadora

NO INVADA lOS
RECUADROS

1.

¿Para realizar su trabajo utiliza computadora?
1) Si_ _

0) _ _

(Si la resp uesta es no pase a la pregunta 12)

2. ¿Cuántas horas la utiliza al día en prom edio?

3. ¿Cuántos días de la semana la utiliza en prom edio?

4. ¿Cuántos años tiene utilizando la comp ut adora?

Sáncllez López
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Durante el uso cotidiano que hace de computadoras personales en el trabajo se presentan la s
siguientes situaciones:

sí

NO

S. Ha pantalla de datos refleja la luz artificial o natural?

5

6.

¿Titilan las letras de su computad ora?

6

7.

¿El contraste luminoso entre las letras y el fondo de la pantalla es inadecuado?

7

8.

¿El contraste luminoso de las letras de los documentos manuscritos es inadecuado?

8

9.

¿La definición de las letras del teclado es inadecuada?

9

10. ¿Considera in adecuado el nivel de iluminación para la realización de su trabajo?

10

11. ¿En el uso cotidiano de la computadora usted maneja el Mouse?

11

NO INVADA lOS
RECUADROS

[1] 12

Uso de voz
12. ¿Cuántas horas al día hace uso de la voz de manera pe rmanente? _ _ _ _ __

13. ¿Ha recibido entrenamiento con algún logopeda o foniatra para el uso de la voz?

1) Si'- -

2) No _ _

Su puesto de trabajo lo(a) obliga a:

si

NO

14. Una jornada semanal mayor de 40 horas

14

15. Realizar trabajos pendientes en horas o días de descanso o vacaciones

15

16 No poder desatender su tarea por más de 5 minutos

16

17 Realizar una tarea muy minuciosa

17

18 Cubrir determinado número de cu rsos, clases, artículos y conferencias

18

sí

NO

19 Soportar una supervisión estricta

19

20 Tener un est ricto control de calidad

20

21 Estar sin comunicación con sus com pañeros

21

22 Trabajar en un espacio reducido

22

Su puesto de trabajo lo(a) obliga a:
SÓllchez López
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23 Est ar fijo en su lugar de trabajo

23

24 Realizar un trabaja aburrido

24

25 Ejecutar un trabajo peligroso

25

26 Rec ibir órdenes confusas o poco claras de su jefe{a)

26

27

Realiza r un t rabajo que le puede ocasionar algún daño a su sa lud

27

28 Realizar esfuerzo físico muy pesado

28

29 Adoptar posiciones incó modas o forzadas

29

Las siguientes pregunt as se refieren a las posiciones que ust ed debe adoptar para trabajar. Sólo conteste que
lo que se pregunta lo lleva a cabo por 2 o m ás horas se guid as durante la jornad a.

sí

sí. si

NO

30 ¿Al rea liza r su trabajo los hombros están tensos?

30

31 ¿Tiene que torcer o mantener tensa la o las muñecas para trabajar?

31

32 ¿Permanece de pi e para trabajar? (si cont esto NO, pase a la pregunta 34 )

32

33 ¿El peso del cuerpo recae sólo en uno de los pies, sin la posibilidad de descansa r el pie en

33

un escalón o periquera?

34 ¿Para trabaja r perm anece senta do( a)la mayor parte del tiempo? (si contesto NO, pase al

34

siguiente bloq ue de preguntas)

35 ¿La superficie donde se sienta es incómoda ?

35

A cont inuación encontrará algunas condiciones relacionadas con su trabajo, por f avor ma rque con una (x) si se
presenta o no con su trabaj o. Si detrás de su respuesta hay una
, contesté CÚd/fta molestia le causa.

¿Ello ocurre en su

¿Cuánta mol estia le causa?

trabajo?

36 Tengo que realizar una gran cantidad de trabajo

Si

con presión de t iempo

37 Tengo que interrumpir mi trabajo o tareas

No D

Si

D

No

n

constantemente

38 Tengo mu chas respon sa bilid ades en mi trabajo

D

Si

O

Nada

Poca

(jj)

<D
~

Q)

,

@

<D

0

Q)

,

@

<D

0

Q)

,

Alguna

Mucha

No D
Sállchez López
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lE ila ocurre en su

¿Cuánt a molest ia le causa?

trabajo?

39

Estoy frecuente mente presionado{a) a trabajar
horas extras

Si

40

Durante los últimos años, mi trabajo se co nvierte
cada vez más y más demandan te o exigente

Si

41

Recibo el res peto qu e merezco de mi superiores

Si

D

No
42

Recibo el respeto
compañeros

Si

D
D

No

D
n

Idó neo Comunicación de Resultados

Nada

Poca

Alguna

Mucha

•

@

<D

Q)

(j)

•

@

<D

Q)

(j)

<D

Q)

(j)

@

<D

Q)

(j)

@

<D

Q)

(j)

@

<D
<D

Q)

(j)

@

Q)

(j)

@

<D

Q)

(j)

@

<D

Q)

(j)

@

<D
<D

Q)

(j)

Q)

(j)

<D

Q)

(j)

@

<D

Q)

(j)

•

@

<D

Q)

(j)

•

@

<D

Q)

(j)

No

que merezco de mi s

@

No n
Recibo la ayuda adecuada en situaciones difíciles

Si

D

No
44

De acuerd o a mis esfuerzos y logros, recibo el
respeto y el prestigio que merezco en el trabajo

Si

n
D

4S

l as posibilidades de que en un futu ro ascienda
de cat egoría o nivel son mínima s

Si

46

Mi cat egoría
adecuado
y
entrenamient o

o nivel de trabajo actual es

Si

43

No

No

47

48

49

refleja

mi

escolaridad

y

No

n

U

I

D
D
n

Considerand o t odos mis esfu erzos y logros,
tengo posi bilid ades de ascender de categoría o
nivel

Si

U

No

D

Considerand o t odos mis esfuer zos y logros, mi
sueldo y /0 ingreso son adecuados

Si

U

No
He experimentado o espero experimentar
cambios indesea bles en mi situación de t ra bajo.

Si

D
D

•
•

Si

D

•

No

n

No
SO Tengo poca estabi lidad en el trabajo

SI

Me abrumo fácilm en te por las pres iones de
tie mpo en el trabajo

Si

S2

En cuanto me levant o por la mañana co mienzo a
pensar en problemas del trabajo

Si

S3

Cuando llego a casa puedo relajarme fácil mente
y desconectarme de mi trabajo

Si

D

No

No

No
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54

las personas cercanas a mi opinan que me
sacrifico mucho por mi trabajo

Si

D

No

I

@

¿Cuánta molestia le causa?

trabajo?

Difícilmen te dejo de pensar en el trabajo, incluso
cuando voy a la ca ma

Si

56

Cuando pospongo alguna tarea, no puedo

Si

<D

<2>

n

lEllo ocurre en su

55

<D

U

I

Nada

Poca

Alguna

Mucha

@

<D

<2>

<D

@

<D

<2>

<D

No D

dormir en la noche

V.

D

I

No

DAÑOS A LA SALUD

la mayoría de las preguntas que siguen (exceptuando las que se aclaran expresamente) se refieren a las molestias,
enfermedades y accidentes que ha padecido usted DURANTE El ÚlTIMO AÑO . o sea, los últimos doce meses:

FATIGA NEUROVISUAL

sí

NO

l.

¿Ha tenido sensibili dad a la luz?

1

2.

¿Con frecuencia ha tenido visión borrosa?

2

3.

¿Ha notado visión doble?

3

4.

¿Ha tenido visión parpadeante?

4

5.

¿Ha tenido dificu ltad para enfoca r?

5

6.

¿Usa usted lentes para co rregir algún defecto visual?

6

En caso de que no use lentes pase a la pregunta 13

TRASTORNOS DE LA REFRACCiÓN
7.

sí

NO

¿Ha aumentado la graduación de sus lentes durante el último año?

7

Señale que tipo de problema tiene:
8. Miopía

9.

8

Astigmatismo

9

10. Presbicia

10

11. Hipermetropía

11

12. Otros (EspeCificar)

12

Sónchez López
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vIo TRASTORNOS QUE HA PADECIDO DURANTE EL ÚlTIMO AÑO

si

NO

13. ¿Frecuentemente tiene dificultad para conciliar el sueño?

13

14. ¿Con frecuencia tiene sueño intranquilo?

14

15. ¿Se despierta pocas horas después de haberse dormido y ya no se puede volver a dormir?
16. ¿l e cuesta trabajo dormirse o permanecer dormido?

15
16

17. ¿Ha tenido dolor de cabeza más de dos veces por mes? (si contestó que NO pase a la p

17

si

NO

18. ¿El dolor de cabeza se presenta cuando está nervioso(a) o irritable?

18

19. ¿Está acompañado de náusea o vómito, mareo o visió n borrosa?

19

20. ¿Antes de que aparezca el dolor tiene sensaciones que le avisan que va a aparecer?

20

2l. ¿El dolor se presenta sólo en un lado de la cabeza?

21

22. ¿Se sofoca usted con pequeños esfuerzos?

22

23. ¿Tiene a menudo mol estias en el corazón o en el pecho?

23

24. ¿A veces siente que se le quiere salir el corazón?

24

si

NO

25. ¿Padece usted de palpitaciones frecuentemente, sin ninguna razón aparente?

25

26. ¿Tiene mal apetito?

26

27. ¿Sufre constantemente de estreñimiento o diarrea?

27

28. ¿Muy a menudo siente usted el estómago revuelto?

28

29. ¿Padece frecuentemente de náuseas o vóm itos?

29

30. ¿Sufre de indigestión a menudo?

30

3l. ¿Frecuentemente tiene dolores de estómago o enfermedades del mismo?

31

32. ¿Trabajan mal su estómago y sus intestinos?

32

33. ¿Usualmente tiene dificultades en su digestión?

33

34. ¿Frecuentemente sufre de malestar porque se llena de gases?

34
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¿H a pad ecido en el último año alguna lesión en alguna de la s siguientes partes del cuerpo QUE LE
DIFICULTE O IMPIDA TRABAJAR?

sí

NO

35. Cuello

35

36. Hombros, codos, muñecas o manos

36

37. Espalda, cintura, caderas o asenta deras

37

38. Muslos, rodillas, tobillos o pies

38

39. ¿Ha tenido mucho dolor en la parte baja de la espalda?

39

40. ¿En caso afirmativo, el dolor se co rre a la pierna?

40

SíNTOMAS DE TÚNEL DE CARPO (trastorno en muñ eca)
¿En el último mes ha tenido alguno de los sigui entes síntoma s en la mano por lo menos una vez a la
semana que le dificulte trabajar?
4l. limitación de movimiento del dedo pulgar

sí

NO

41

42. Temblor del pulgar

42

43. Calor en las manos

43

44. Rigidez en la s manos

44

DI SFONíA

sí

NO

45. ¿Con frecuencia se queda ronco(a)?

4S

46. ¿Al finalizar la jornada de trabajo siente que "pierde la voz"?

46

47. ¿Ha percibido al teraciones en su timbre de voz?

47
NO IN VADA EL

48. ¿Cuántas veces se le ha alterado el timbre de voz duran te el último año?

RECUADRO

48

MCST Idónea com unicación de resu ltados

Por favor señale qué tanto se aplicaron a usted los siguientes rea ctivos durante la semana

pasada

" ..,o
u
"
E
"

w

:2

o
u
o

Q.

~

J:
~

""u " 'o'ii 'ii'o
"o .!1o u" "u
"
.Q

~

~

~

49. Me costó mucho relajarme

'"

~

"
~

49

50. Me di cuenta de que tenía la boca seca

50

5L No podía sentir ningún sentimiento positivo

51

52. Se me hizo difícil respirar

52

53. Se me hizo difícil tomar la iniciativa para hacer cosas

53

54. Reaccioné exageradamente en ciertas situaciones

54

55. Sentí que mis manos temblaban

55

56. Sentí que ten ía muchos nervios

56

57. Esta ba preocupado por situaciones en las cuales podía tener pániCO o en las que podría hacer el

57

ridículo
58. Sentí que no ten ía motivos para vivir

58

59. Noté que me agitaba

59

60. Se me hizo difícil relajarme

60

6L Me sentí triste y deprimido

61

62. No toleré nada que me impidiera continuar con lo que estaba haciendo

62

63. Sentí que estaba a punto del pánico

63

64. No me pude entusiasmar por nada

64

65. Sentí que valla muy poco como persona

65

66. Sentí que estaba muy irritable

66

67. Sentí los latidos de mi corazón a pesar de no haber hecho ningún esfuerzo físico

67

68. Tuve miedo sin razón

68

69. Sentí que la vida no tenía ningún sentido

69
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El siguiente bloque de preguntas contéstelas de acuerdo a lo qu e siente en este mom ento:

sí

NO

70¿Siente pesadez en la cabeza?

70

71¿Siente el cuerpo ca nsado?

71

72¿Tiene cansancio en las piernas?

72

73¿Tiene deseos de bostezar?

73

74¿Siente la cabeza aturdida, atontada?

74

75¿Esta soñoliento(a) (con sueño)?

75

76¿Siente la vista cansada?

76

77¿Siente rigidez o torpeza en los movim ientos?

77

78¿Se siente poco firme e inseguro(a) al estar de pie?

78

79¿Tiene deseos de acostarse?

79

80¿Siente dificultad para pensar?

80

8¡¿ Está cansado(a) de hablar?

81

82tEstá nervioso(a)?

82

83¿Se siente incapaz de fijar la atención?

83

84¿Se siente incapaz de ponerle interés a las cosas?

84

8S¿Se le olvidan fácilmente las cosas?

85

86¿ Le falta confianza en sí mismo(a)?

86

87¿Se siente ansioso(a)?

87

88¿Le cuesta trabajo mantener el cuerpo en una misma postura?

88

89¿Se le agotó la paciencia?

89

90¿Tiene dolor de cabeza?

90

9USiente los hombros entumecidos?

91

sí

NO

92tTiene dolor de espalda?

92

93¿Siente opresión al respirar?

93

94¿Tiene sed?

94

9S¿Tiene la voz ronca?

95

96¿Se siente mareado(a)?

96

97¿Le tiemblan los párpados?

97

98¿Tiene temblor en las piernas o los brazos?

98

99¿Se siente mal?

99
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sí

NO

ACCIDENTES
lOO¿Ourante el último año ha sufrido algún accidente de trabajo? (si contestó que NO

100

pa se a la pregunta 102)
101¿Estuvo incapac itado a causa del accidente?

101

102¿Durante el último año ha sufrido algún accidente en el trayecto al lugar de trabajo?

102

(si contestó que NO ha concluido el cuestionario)

103

103. ¿Estuvo incapacit ado a causa del accidente en el trayecto al trabajo?

GRACIAS POR SU COLABORACiÓN

El siguiente espacio está destinado para que ofrezca algún comentario o sugerencia adicional sobre la presente
encuesta, _____________________________________________________________________

Por favor, sírva se anotar su número telefónico V/o su correo electrónico con la finalidad de que una vez
procesa da la información, se le informe sobre los resultados de la investigación, gracia s.
Cel.

Mail
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