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El documento que  presentamos a la Comisión encargada de analizar la 

Carrera Académica en la UAM es una respuesta a la convocatoria que nos 

hicieron a la comunidad para participar en la discusión del Anteproyecto para la 

Reforma a la Carrera Académica (2010). Pero es ante todo, una aportación 

sobre resultados de una investigación realizada recientemente. 

Más que hacer un análisis crítico sobre el contenido de dicho 

anteproyecto, tarea que por cierto ha sido desarrollada de manera exhaustiva 

por la comunidad de las cinco Unidades, se desea aportar algunos resultados 

de la investigación realizada con la participación de profesores y profesoras de 

la Unidad Xochimilco (2008-2012) y que tuvo como objetivo general, analizar la 

relación entre el programa de estímulos económicos y las exigencias asociadas 

a éste, con los trastornos en la salud física y mental de los docentes de la 

universidad. El perfil de daño está conformado por: estrés, fatiga, fatiga 

neurovisual, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, trastornos músculo-

esqueléticos, lumbalgia, trastornos psicosomáticos (cefalea, migraña, 

digestivos, cardiocirculatorios) y disfonía. La exploración de estos trastornos se 

corresponde con posibles daños que la actividad laboral podría estar 

desencadenando en esta población. 

Se iniciará la exposición señalando que los trabajadores del sector 

industrial han sido de alguna manera “privilegiados”, en tanto muchos de los 

estudios que se han realizado en el campo de la salud laboral han sido en las 

empresas, industrias, corporaciones, etc. que tienen como finalidad la 

producción de diversos productos que satisfacen necesidades de distinta 

naturaleza. Este interés relacionado con la salud en el trabajo, no se había 

dado con la misma intensidad en el caso específico del sector de los servicios, 

y menos aún en el campo correspondiente a la educación superior, pero en 
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años recientes esta tendencia se ha venido modificando, con aportaciones 

tanto teóricas como estudios empíricos en el mundo del trabajo, que abordan 

fenómenos que se perfilan como emergentes, tales como el burnout o 

síndrome del trabajador quemado y el mobbing o acoso psicológico en el 

trabajo.  

El sector de los servicios, particularmente las instituciones de educación 

superior, han venido adecuándose a los nuevos requerimientos que las 

sociedades globalizadas plantean. Uno de estos requerimientos es el 

incremento de la productividad, bajo la lógica de hacer más con menos 

recursos. Los recursos financieros generalmente “no alcanzan” y se desarrollan 

formas novedosas de estimular la productividad con recursos limitados. En este 

sector la productividad adquiere características específicas dependiendo del 

tipo de trabajo que se trate. Mayor número de publicaciones, conferencias, 

alumnos formados, participación en la gestión universitaria, etc. 

 El estado mexicano desde hace dos décadas, ha asignado recursos 

diferenciales a las instituciones de educación superior tomando en 

consideración una serie de parámetros que tienen que cubrir para hacerse 

acreedoras de los mismos. La obtención de estos recursos atraviesa por 

demostrar a través de la evaluación, el cumplimiento de diversos criterios de 

calidad pero sobre todo de productividad de la planta docente.  

En este contexto, la impartición de docencia para la formación de 

recursos humanos que den solución a los grandes problemas que la sociedad 

demanda, el desarrollo de investigación (básica, aplicada, humanística, social, 

etc.), la publicación y difusión de los resultados, el servicio a diversas 

comunidades de la sociedad civil y empresarial, etcétera, son condiciones que 

tienen que ser cubiertas para acceder a tales recursos. Este conjunto de tareas 

sin lugar a dudas implica una serie de requerimientos hacia los académicos, 

que tienen que ser satisfechos para el adecuado desempeño del trabajo. De 

ahí la necesidad de actualización y formación permanente de los docentes en 

sus diversos campos de trabajo mediante especialidades, maestrías y 

doctorados. Esto ha implicado la dedicación de tiempo que va más allá de lo 

considerado en la jornada oficial de trabajo, para concluir las actividades 

laborales.  
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Sin duda el desarrollo de estas actividades representan grandes 

satisfacciones para amplios sectores de académicos, dada las cualidades 

inherentes al trabajo universitario: es un trabajo intelectual, es creativo, permite 

el desarrollo de habilidades y destrezas y por supuesto la adquisición de 

nuevos conocimientos, que repercuten, entre otros ámbitos, en la formación del 

sector estudiantil. Se interactúa con diversos actores de la sociedad lo que da 

pie a la concreción, en muchas ocasiones, del trabajo en beneficio de las 

comunidades. Estas cualidades del trabajo universitario ligadas a la obtención 

de recursos financieros vía los estímulos económicos, han tenido un impacto 

positivo en las condiciones de vida, al lograr mejoras en las condiciones 

salariales, con lo que se resuelven problemas asociados a la vivienda, a la 

alimentación, a la educación de los hijos, al transporte, a la disposición de 

recursos económicos para el disfrute del tiempo libre, etc. El hecho de tener 

resueltas estas condiciones de vida se constituyen en factores de protección, 

cuando nos referimos a la salud. 

Sin embargo, también hay evidencias empíricas de que esta lógica 

productiva ha llevado al deterioro de la calidad del trabajo académico, a la 

simulación (Román, 2010), a la selección de actividades que estén mejor 

valoradas en el tabulador universitario (Arbesú, Gutiérrez y Piña, 2008) y en 

algunos casos, se ha documentado la presencia de daños en la salud de los 

trabajadores que se han incorporado a esta lógica con el objeto de mejorar sus 

ingresos salariales. (Martínez y Vázquez, 2001) 

En términos generales se podría decir que los académicos universitarios 

son una población sobre la cual se ha desarrollado poca investigación 

relacionada con su salud como clase trabajadora (Kinman, 2001; Senn, Jebe y 

Gubiani, 2008). Sólo en los últimos años han aparecido diversos estudios que 

dan cuenta de distintas condiciones de trabajo que han venido haciendo mella 

sobre la salud de este sector. Dentro de estos estudios, resaltan las 

investigaciones sobre el Burnout, (Viloria y Paredes, 2002; Cifre y Llorens, 

2002, Guerrero, E. 2002; Marrau, 2004; Ponce, et al 2005; Magaña y Sánchez, 

2007) el cual en términos generales, es considerado una respuesta al estrés 

laboral crónico que ocurre con frecuencia en profesionales que se desempeñan 

en las organizaciones que ofrecen servicios y que trabajan en contacto directo 
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con los usuarios de dichos servicios: médicos, enfermeras, policías, 

funcionarios de prisiones, trabajadores sociales y maestros, (Gil Monte, 2007). 

El desarrollo de estos estudios sobre el estrés laboral crónico responde 

sin duda a los cambios que se han venido dando en las condiciones de trabajo 

como consecuencia de las políticas neoliberales instrumentadas al interior de 

las universidades. Así, el estrés crónico está asociado al desarrollo de múltiples 

tareas que obligan a la asunción de diversos roles y que se traduce en una 

sobrecarga laboral que lleva a la intensificación del trabajo y a la prolongación 

de la jornada diaria. Este conjunto de elementos relacionados con la 

organización del trabajo, se constituyen en rasgos característicos de las 

actuales condiciones laborales de los académicos universitarios (Kinman, 2001, 

Ogbonna y Harris 2004, Magaña y Sánchez, 2007) y se presenta de manera 

sistemática en muchos de los estudios revisados sobre la actividad docente. 

Así, la prolongación de la jornada de trabajo de los docentes va más allá del 

aula, socava el tiempo de reposo y de convivencia familiar. La jornada laboral 

docente continúa en casa (Kinman, 2001, Marrau, 2005) impide en muchas 

ocasiones usar activamente el tiempo libre y en otras tantas las tareas propias 

del trabajo se llevan a la cama a la hora de dormir, lo que implica una 

recuperación insuficiente y  que a su vez, sienta las bases para la aparición de 

estrés y de fatiga y con ellos la presencia de trastornos de distinta naturaleza, 

entre los que sobresalen la hipoacusia, la disfonía, los trastornos músculo-

esqueléticos, del sueño, el burnout, la fatiga, la ansiedad, la depresión y 

trastornos psicosomáticos de distinta naturaleza. 

La evidencia empírica de condiciones similares a las referidas y de 

sobrecarga de trabajo y diversos trastornos en la salud física y mental de 

distintos colegas en la universidad, con quienes se convive de manera 

cotidiana,  se presentó como una condición necesaria para realizar este estudio 

sobre la salud de esta población.  

Se ofrecerá una mirada de carácter general que permita dar una idea de 

las exigencias laborales y los daños a la salud, así como la asociación que 

éstos pueden tener con las tareas desarrolladas para alcanzar y mantener las 

becas y estímulos.  

Dentro del apartado metodológico, el diseño de investigación se perfiló  

de carácter observacional y transversal y se seleccionó una muestra 



 5 

representativa aleatoria mediante un muestreo estratificado con un 10% de  

reemplazo y con una fiabilidad del 95%, dando un total de 294 trabajadores en 

su conjunto. Se aplicaron encuestas de uso epidemiológico validadas en 

población mexicana y se recabó información demográfica, sobre el trabajo y la 

salud. Algunos de los principales resultados de este estudio muestran una 

participación de 199 trabajadores, siendo el 58% hombres (115) y el 42% 

mujeres (84). La media de edad fue de 54.4 años y una DS 8.48. El 83% tiene 

el grado de maestría y/o doctorado. El 91% son titulares y de éstos el 85% 

tienen la categoría C. 

En cuanto a la tasa de sindicalización se encontró que más de la mitad 

de ellos (54%) está sindicalizado y sólo un 9% de los participantes tienen 

categoría de confianza. El 19% del total de la población contaba al momento 

del estudio con un puesto de dirección, coordinación o jefatura. 

Sobre la participación de esta población trabajadora en el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) tenemos a 46 profesores (23%) como 

miembros de éste. El 74% tiene el nivel I y el 52% tiene más de 6 años de 

antigüedad en el SNI. Respecto a la participación en la Beca de Docencia, hay 

un porcentaje mayor de académicos que cuenta con la misma: el 91% la tiene y 

de éstos el 52% tiene más de 12 años con ella. El 63% tiene el nivel D, el cual 

es el más alto. Una situación un poco diferente sucede con la Beca a la 

Permanencia ya que dos terceras partes cuentan con la beca (66%) y la mitad 

de esta población tiene más de 11 años disfrutando de la misma. 

Un porcentaje muy alto, arriba del 95% refirió un contenido cualitativo del 

trabajo sumamente gratificante, le ha permitido el aprendizaje de nuevos 

conocimientos, se perfila como un trabajo creativo, sobre el cual puede tomar 

iniciativas y decidir el cómo hacerlo, se sienten satisfechos e incluso, si tuvieran 

la oportunidad de volver a elegir en su vida optarían nuevamente por ser 

profesores universitarios.  

Cuando se analiza el nivel de exigencias laborales que implica el 

desarrollo de las actividades, los académicos se manifestaron principalmente 

por aquellas relacionadas con la sobrecarga de trabajo: realizar trabajos 

pendientes en días de descanso, festivos o vacaciones (87%), laborar más de 

48 horas a la semana (51%), realizar tareas muy minuciosas (62%) y cubrir lo 

que en el sector industrial se le llama “cuota de producción” a través de dar 
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clases, elaborar artículos, dictar conferencias, (84%), etc. No obstante que 

éstas últimas forman parte de las tareas sustantivas de la docencia y la 

investigación inherentes a la actividad laboral, la prolongación de la jornada 

habla de la necesidad de dar cumplimiento a estas tareas para, entre otras 

razones, evitar que se pierda la posibilidad de acceder a las becas y estímulos.  

Esta condición da cuenta de la sobrecarga de trabajo con la que transita 

la vida de estos docentes y que no es diferente de lo que sucede en otras 

universidades del país (Martínez y Vázquez, 2001) y fuera de éste (Ogbonna y 

Harris, 2004) Particularmente llama la atención el  estudio referido por Kinman 

(2001) y realizado en Australia con 2609 académicos de 15  universidades 

quienes reportan que el trabajo académico de tiempo completo es más 

estresante y que ha tenido un incremento de tareas: el 40% de académicos 

trabaja con un exceso de 50 horas por semana, otro porcentaje elevado de 

académicos e investigadores reportan que trabajan más de 55 horas como 

parte de su jornada de trabajo, el 72% de los entrevistados indicaron que 

trabajan considerablemente más horas que en años precedentes, y que el 

trabajo durante las noches y fines de semana se ha convertido en un lugar 

común 

En relación con el perfil de daño (cuadro 1) el 41% de los docentes 

presenta síntomas de estrés y 38 de cada 100 tiene problemas de disfonía y de 

trastornos músculo-esqueléticos. Los trastornos del sueño, la ansiedad y la 

fatiga los están presentando un tercio de los académicos participantes, y una 

cuarta parte presentó: fatiga neurovisual, lumbalgia y cefalea tensional. 

El estrés es el trastorno que aparece con la tasa de prevalencia más 

elevada de todo el perfil de daño explorado. En estudios específicos sobre las 

respuestas psicofisiológicas del estrés en una jornada laboral en profesores de 

educación básica, se encontró una mayor percepción del estrés asociada a la 

jornada laboral (p<0.001) en relación con un día de descanso. (Moya-Albiol, et 

al, 2005). 

Estudios realizados por parte de la Organización Internacional del 

Trabajo (2001)  muestran al estrés generado en el trabajo, en la base de 

múltiples trastornos en la salud de los trabajadores, donde el infarto al 

miocardio aparece como uno de los más importantes, junto con los músculo-

esqueléticos.. 
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Respecto a los trastornos del sueño, estos resultados guardan 

correspondencia con lo señalado a nivel nacional por especialistas en este 

campo del conocimiento, donde se refiere que “… afectan de manera grave la 

salud y el desempeño cotidiano de casi un tercio de la población de México, 

incluso desencadenando con frecuencia ataques cardiacos o hipertensión, 

entre otros padecimientos cardiovasculares” refirieron los responsables de la 

Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

que ha brindado atención médica desde hace 7 años en la Unidad Iztapalapa 

(UAM, 2009).  

 
Cuadro 1. Perfil de daño de los trabajadores académicos de la UAM-

Xochimilco, 2009 
Trastornos padecidos durante el último año N Sí Tasa* 

Estrés 192 79 41 
Disfonía 198 76 38 
Músculo esquelético 198 75 38 
Trastornos del sueño 198 63 32 
Ansiedad 195 62 32 
Fatiga 198 57 29 
Lumbalgia  197 52 26 
Fatiga neurovisual 195 48 25 
Cefalea tensional 196 47 24 
Migraña 177 40 23 
Depresión  192 36 19 
Psicosomáticos digestivo 198 19 10 
Psicosomáticos cardiocirculatorios 194 8  4 
TOTAL 199 662 332.6 

*Por 100  trabajadores. 
Fuente: Encuesta individual. UAM-X. 2009. 
 
 

 

La sintomatología asociada a trastornos cardiocirculatorios, aunque tuvo 

una prevalencia baja, es necesario tomarla en consideración, sobre todo  por la 

presencia de algunos infartos no atendidos que han tenido un desenlace fatal 

en la población en estudio. Traer a colación el testimonio de un profesor a 

propósito de la salud de los académicos, ilustra una vivencia empírica y fatal. 

 
“…Resulta muy difícil cumplir cabalmente lo requerido (se 
refiere a los requerimientos contractuales) y todavía más difícil, 
que uno opte por las actividades de superación académica. 
Uno debe optar por conservar su salud o extenuarse en pro del 
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cumplimiento ya sea obligatorio o de anhelo de superación, los 
cuales en cada caso resultan necesarios de poner en la 
balanza. Conozco tres dramáticos casos en los que ex–
compañeros, personas ahora ya fallecidas optaron por una 
intensiva participación y ascenso en la institución. En mi 
opinión estos profesores, no siendo de edad avanzada, 
sufrieron decesos prematuros acelerados en alguna medida, 
por el estrés producido a causa del exceso de trabajo, la 
exigencia institucional o bien por su propia autoexigencia. Por 
supuesto, no puedo ofrecer pruebas científicas de que las 
exigencias académicas, además de su propia autoexigencia, 
hubieran influido en algún modo y grado en sus decesos, pero 
al haber visto su entrega, algo me hace suponer que sí puede 
haber existido cierta relación.” (Enc 235). 

 

Perfil de daño por edad y Puesto 
 

El estudio de la edad en su relación con el perfil de daño muestra que la 

población de menor edad (hasta 44 años) se está enfermando dos veces más 

que la población mayor (tasa general de morbilidad de 444 por 100 

trabajadores contra 206 por 100 en la población mayor de 65 años). El riesgo 

es 2.15 veces mayor de presentar algún trastorno para la población más joven. 

Particularmente la edad se asoció estadísticamente con la cefalea tensional 

(p<0.02), la migraña (p<0.04), los psicosomáticos digestivos (p<0.05), la 

lumbalgia (p<0.04) y la fatiga neurovisual (p<0.04). En este caso se controló 

por género.  

El análisis del perfil de daño por puesto, muestra razones de prevalencia 

más elevadas para los asociados, casi todas ellas duplicadas y se encontraron 

diferencias estadísticas para la lumbalgia (p<0.04), para la disfonía (p<0.01) y 

para la fatiga neurovisual (p<0.05).  Trastornos que pueden dar cuenta del 

trabajo sedentario, del uso de voz y ojos, como condiciones asociadas a las 

tareas de docencia y al uso de pantalla de cómputo. (Ver cuadro 2).  

  
Cuadro 2. Daños a la salud por puesto en los académicos de la  

Universidad. UAM-Xoch 2009. 
Trastornos                                               PUESTO 
 N Asociado*  Titular  R.P.** I.C. al 95% Ji*** 
Lumbalgia  196 56 23 2.43 1.47-3.95 0.04 
Fatiga 
Neurovisual 

194 44 23 1.91 1.09-3.51 0.05 

Disfonía 197 61 36 1.69 1.11-2.55 0.01 
Psico digestivo 197 22 8 2.75 0.98-2.46 0.09 
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 *Tasa por 100 trabajadores.    
 **RP. Razón de Prevalencia. 
 ***Ji controlando por género y edad       
Fuente: Encuesta individual. UAM-X. 2009. 

 
Esta información muestra a los más jóvenes (a su interior hay 

académicos con la categoría de titulares) y a los asociados con mayores 

problemas de salud, es posible que sea la población que principalmente está 

en la carrera académica, en la búsqueda de mayor reconocimiento de su 

trabajo. 

La sobrecarga de trabajo evidenciada a través del trabajo realizado en 

días de descanso y vacaciones, mostró el peso específico que puede tener 

sobre la salud de los académicos, además de invadir los días de descanso. 

Como se puede observar en el cuadro 3, las razones de prevalencia son altas 

en casi todos los trastornos, sobresaliendo la ansiedad y la fatiga que son 

cuatro veces más frecuentes en los expuestos, así como la lumbalgia y la 

cefalea tensional que presentan riesgos triplicados de presentarse en aquellos 

que hacen uso de sus días de descanso para completar las jornadas laborales, 

aunque no se encontró asociación con este último padecimiento. El resto de 

trastornos tiene razones duplicadas.   

 
Cuadro 3. Asociación de daños a la salud con la realización de trabajos 

pendientes en horas o días de descanso. UAM-Xoch. 2009 
 
Trastornos Realizar trabajos pendientes en horas o días de 

descanso o vacaciones 
N Sí* No RP** (IC al 95%)*** Ji**** 

Ansiedad 193 35   8 4.4 1.09-16.04 0.0120 
Fatiga 196 32   8 4.0 1.03-15.19 0.02 

Lumbalgia 195 29   8 3.6 0.95-14.18 0.02 

Fatiga Neurovisual 193 28   0   0.0004 

Trastornos del sueño 196 34 16 2.1 0.84-5.33 0.09 

Cefalea Tensional 194 26   8 3.3 0.80-11.99 0.1250 
Estrés 190 44 22 2.0 0.92-4.51 0.10 
Depresión 190 20   8 2.5 0.61-9.31 0.17 

 

*Tasa por 100 trabajadores. **RP. Razón de Prevalencia.  
***Intervalo con 95% de confianza.   
**** Ji ajustada por género y edad. 
Fuente: Encuesta individual. UAM-X. 2009.   
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Otra exigencia que se encuentra relacionada de manera estrecha con la 

prolongación de la jornada laboral, es el hecho de tener que adoptar posiciones 

incómodas o forzadas en la realización del trabajo. Generalmente se está de  

pié en la impartición de clases pero la mayor parte del tiempo el trabajo se 

desarrolla sentado, leyendo o frente a la pantalla de visualización de datos. La 

asociación específica de la adopción de posiciones incómodas con los daños 

estudiados, (véase cuadro 4) muestra por lo menos 7 asociaciones 

estadísticamente significativas y dos marginales. En primeros lugares están la 

fatiga, los trastornos psicosomáticos digestivos, la lumbalgia y la depresión con 

prevalencias duplicadas en el caso de los expuestos. El resto de trastornos 

también guardan asociación.  

 
Cuadro 4. Asociación de daños a la salud con la adopción de posiciones 

incómodas o forzadas. UAM-Xoch, 2009 
Dx. 

Trastornos 
 Adoptar posiciones incómodas o forzadas 

N Sí* No RP** (IC. Al 95%)*** Ji**** 
Fatiga 197 53 23 2.30 1.50-3.42 0.0016 

Psico-Digestivo 197 18 8 2.25 1.03-5.78 0.0640 

Lumbalgia 196 47 22 2.13 1.43-4.33 0.0012 

Depresión 191 32 16 2.0 1.15-3.76 0.0372 

Fatiga Neurovisual 194 39 21 1.85 1.14-3.07 0.0288 

Cefalea Tensional 195 37 21 1.76 1.05-2.93 0.0559 
Músculo esqueléticos 197 55 33 1.66 1.16-2.38 0.0346 
Ansiedad 194 45 28 1.60 1.01-3.10 0.0681 

Estrés 191 55 37 1.49 1.01-3.17 0.0432 

       *Tasa por 100 trabajadores.       
        *RP. Razón de Prevalencia. **Intervalo con 95% de confianza.   
       **** Ji ajustada por género y edad. 
        Fuente: Encuesta individual. UAM-X. 2009. 
 

 
 

El análisis de la información del tener o no becas y estímulos tomando 

en consideración a toda la población (199 trabajadores que tienen la posibilidad 

de acceder a las becas y estímulos, aunque no todos tienen la beca a la 

investigación que implica mayores requerimientos) sólo mostró asociación 

estadística para la disfonía con una p<0.008 para quienes no tienen la beca de 

investigación, es decir, son aquellos docentes que imparten fundamentalmente 

docencia. El estrés se asoció de manera marginal para quienes tienen la beca 
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de investigación (p<0.07) y el riesgo es de 1.42. Para analizar específicamente 

el nivel de exigencia que depara obtener la beca a la investigación o pertenecer 

al SNI, se procedió a analizar esta situación sólo con la población que en el 

momento del estudio reportó tenerla.  

De los 199 académicos de la universidad, 127, es decir el 64% participan 

en el programa de becas a la permanencia y/o en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). El resto sólo tiene la beca de docencia. Al interior de los 

127 académicos hay 41 docentes que están insertos en el SNI, equivalente al 

32%. La distribución por género señala un porcentaje mayor de varones con 

beca a la permanencia (56%) y una distribución más equitativa en la 

pertenencia al SNI, 51% para varones vs 49% para mujeres.   

La posesión de beca sólo se asoció de manera marginal (p<0.07) con el 

estrés y la pertenencia al SNI no se asoció con ningún trastorno. Fue por ello 

necesario indagar sobre las exigencias que implica alcanzar la beca a la 

permanencia y que están asociadas al trabajo académico en esta población, 

así como la asociación de los trastornos con las consecuencias de participar en 

ambos programas. 

Sobre esta última cuestión referida, se obtuvo información sobre algunas 

consecuencias que la participación en el programa de becas y estímulos y la 

pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores podría tener sobre su vida 

laboral, familiar, de relación, así como sobre el trabajo que se desarrolla 

cotidianamente. Las preguntas elaboradas recuperan consecuencias que se 

perfilaron de manera positiva o negativa de la incorporación a estos programas. 

La población participante en este bloque es de 127 docentes. 

De tal suerte, el 90% se manifestó porque la participación en estos 

programas ha permitido mejorar las condiciones de vida en general. El 80% 

considera que disfruta de estabilidad económica y el 70% señaló que ha sido 

posible sistematizar su producción académica. La pregunta relacionada con la 

mejora en la calidad de las tareas académicas da pie para que un 60% 

considere que no ha sido el caso. Asimismo, el 70% señaló la presencia de 

gestiones administrativas que restan tiempo a lo académico. Hay también un 

porcentaje importante que se corresponde con quienes consideran que la 

participación en estos programas sí les ha implicado sacrificar el trabajo en 

equipo (40%) y 3 de cada diez consideran que hay un deterioro en la vida 



 12 

familiar, social y laboral. Aunque apenas sí el 20% señaló que percibe un 

deterioro en la calidad de su producción científica, no por ello deja de ser 

relevante, dado que esta situación se perfila como una de las consecuencias 

negativas no deseadas, pero que están teniendo un peso importante en la 

calidad del trabajo y que ha venido siendo reportada por diversos 

investigadores. Particularmente en este trabajo se asoció con varios trastornos. 
El deterioro de la vida familiar, social y laboral atraviesa también por 

destinar poco tiempo a la familia y al desarrollo de actividades sociales, ya que 

el 97% de los trabajadores que señalaron un deterioro a este nivel se pronunció 

también por realizar trabajos pendientes en horas o días de descanso. 

Este conjunto de indicadores se cruzó con daños a la salud y se 

encontraron las asociaciones referidas en el cuadro 5. 

 
Cuadro  5. Asociación entre consecuencias de la incorporación al 

programa de becas y estímulos y daños a la salud. UAM-2009. 
Trastorno 1 2 3 4 5 

Fatiga  2.3(RP)** 2.1* 2.0* 3.5*** 2.1* 
Estrés  1.5 1.6* 2.2*** 1.7** 1.21 
Depresión  1.6 3.1** 3.0* 2.3(m) 2.2* 
Ansiedad  2.0** 1.5 1.56 1.8(m) 1.6 
Trastorno del sueño  2.1** 1.95** 1.48 1.66 1 
Trastorno Músculo-esquelético  1.7* 1.35 0.95 0.97 1.1 
Psico-cardiocirculatorio  14** 12*** 5 0 9* 
RP= Razón de Prevalencia. *=p<0.05; **=p<0.01 ***=p<0.001  m=marginalmente significativa hasta 
p<0.07. Controlando por edad y género. 
1 ¿Considera usted que ha habido un deterioro en la calidad de su producción científica desde que se 
incorporó al programa de becas y estímulos, y/o S.N.I.? 2. Su vida familiar, social y laboral se ha visto 
deteriorada a raíz de su incorporación al programa  de becas y estímulos, y/o pertenencia al S.N.I.? 3. 
¿La incorporación al programa de becas y estímulos, y/o S.N.I le ha implicado la realización de gestiones 
administrativas que restan tiempo a las actividades académicas? 4 ¿Considera usted que hay más 
calidad en sus tareas académicas desde que se incorporó  al programa de becas y estímulos, y/o S.N.I.? 
5 ¿El ingreso al programa de becas y estímulos y/o al S.N.I. le ha permitido sistematizar su producción 
académica? 
Fuente: Encuesta individual, UAM-X, 2009. 
 

 
Sobre esta información hay dos cuestiones que resultan relevantes. La 

primera es que la fatiga se asoció con las cinco consecuencias que adquirieron 

un carácter negativo, mientras que el estrés y la depresión se asociaron con 

tres de las cinco consecuencias. La fatiga y el estrés se perfilan como efectos 

negativos del trabajo, que sin entrar en el terreno de la patología, sientan las 

bases cuando tienden a la cronicidad, para la aparición de daños de otra 

naturaleza. 
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La segunda cuestión de interés es que de las consecuencias que se 

perfilaron como negativas, las que mayor peso están teniendo, en tanto 

guardaron una mayor asociación con los daños explorados, fueron la 

consideración de los académicos de que ha habido un deterioro en la calidad 

de su producción científica desde que se incorporó al programa de becas y 

estímulos, y/o S.N.I, así como la consideración de que la vida familiar, social y 

laboral se ha visto deteriorada también a raíz de su incorporación a dichos 

programas. 
El análisis de los trastornos en estudio para esta población, que está en 

la búsqueda de las becas y estímulos, bajo el modelo esfuerzo-recompensa-

sobrecompromiso muestra datos también relevantes. El esfuerzo está 

caracterizado por realizar gran cantidad de trabajo con presión de tiempo, con 

interrupciones, con  mucha responsabilidad, con tiempo extra y con exigencias 

cada vez mayores y el sobrecompromiso por pensamientos persistentes 

alrededor del trabajo que invaden el espacio de reposo y sueño, dificultad para 

relajarse y desconectarse del trabajo, sensación de presión por el trabajo. En 

relación con estas condiciones, el cuadro 6 muestra nuevamente al estrés 

presente en aquellos trabajadores que señalaron la presencia de un alto 

esfuerzo, con una prevalencia que alcanza casi a los 6 de cada 10 académicos. 

La fatiga y la fatiga neurovisual presentan riesgos relativos elevados, lo mismo 

que los trastornos del sueño y la ansiedad, lo que da cuenta del nivel de 

sufrimiento que presenta esta población. 

 
 

Cuadro 6.  Perfil de daño y Esfuerzo en el trabajo de la Población que 
disfruta de  Becas, estímulos y pertenece al S.N.I. UAM-2009. 

 
    Trastornos 

N 
(Total) 

Esfuerzo 

Alto* Bajo RP** (I.C al 95%)*** Ji**** 

Estrés  124 59 33 1.78 1.15-2.31 0.0067 

Trastornos del 
sueño 

125 44 24 1.83 1.04-2.31 0.0314 

Ansiedad  124 41 21  1.95 1.02-2.38 0.0289 

Fatiga  125 37 17 2.17 1.05-2.72 0.0375 

Fatiga neurovisual 122 33 11 3 1.11-3.61 0.0052 

*Tasa por 100 trabajadores.  Se conformaron índices con base en la mediana. 
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**RP Razón de Prevalencia.  
*** Intervalo con un 95% de Confianza. 
**** Ji ajustada por género y edad. 
Fuente: Encuesta individual. UAM-X. 2009. 
 
 

Sin embargo, la condición laboral que se perfila con mayor problemática 

para los académicos tiene que ver con el nivel de sobrecompromiso o alto 

involucramiento que los mismos han adquirido con las laborales académicas 

que desarrollan en esta universidad. 
 
 
 
 
 

Cuadro 7.  Perfil de daño y Sobrecompromiso con el trabajo de la 
Población que disfruta de  Becas, estímulos y pertenece al S.N.I.  

UAM-2009. 
Trastornos 

N 
(Total) 

Sobrecompromiso 

Alto* Bajo R.P** (I.C al 95%)*** Ji**** 

Estrés  124 66 26 2.53 1.61-3.87 0.0001 

Ansiedad  124 47 16 2.93 1.61-5.45 0.0002 
Trastornos del 
sueño 125 46 22 2.09 1.26-3.62 0.0014 

Fatiga  125 39 13 3 1.51-6.01 0.0016 
Fatiga 
neurovisual 122 30 12 2.5 1.17-5.44 0.0234 

Depresión  121 29 9 3.2 1.34-7.62 0.0036 
*Tasa por 100 trabajadores.  Se conformaron índices con base en la mediana    
**RP Razón de Prevalencia.  
*** Intervalo con un 95% de Confianza. 
**** Ji ajustada por género y edad. 
Fuente: Encuesta individual. UAM-X. 2009. 
 
 

Como se puede observar en el cuadro 7 el estrés está presente en el 

66% de los trabajadores. La razón de prevalencia está duplicada en relación 

con quienes no señalaron compartir esta situación. El nivel de significancia 

estadísticamente es muy alto, y una situación similar se reproduce con el resto 

de trastornos que está presentando esta población. La depresión, la ansiedad, 

y la fatiga, aunque presentan prevalencias menores, se perfilan con un riesgo 

triplicado de presentarse en aquellos que señalaron un nivel de 

sobrecompromiso alto. 
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Conclusiones: 
 
Diversas conclusiones se pueden generar de esta breve presentación de 

resultados: el trabajo académico es sumamente gratificante, sin embargo, la 

sobrecarga de trabajo evidenciada con la prolongación de la jornada laboral 

que invade el periodo de descanso, así como la adopción de posiciones 

incómodas, sentados la mayor parte del tiempo para el desarrollo del trabajo, 

están asociándose con diversos trastornos en la salud, donde el estrés, la 

fatiga, los trastornos músculo-esqueléticos, la disfonía y la cefalea tensional, 

están ocupando un lugar importante en el perfil de daño de  la planta 

académica. 

Es evidente que con la carga de trabajo actual, se están asociando 

diversos trastornos en la salud, lo que hace presuponer que si los criterios, aún 

no definidos en la propuesta de reforma académica, tienen a hacerse más 

estrictos para alcanzar la nueva beca única que se está proponiendo, con 

seguridad, los trastornos podrían incrementarse o hacerse más graves. 

Posiblemente las consecuencias de participar en el programa de becas y 

estímulos, que hoy se perfilan como positivas, tiendan a dar un giro y se tornen 

negativas propiciando la aparición de nuevos daños. 

La reforma a la carrera académica tiene que tomar en consideración en 

primer lugar a su planta académica, pensar en mejorar las condiciones actuales 

de trabajo que les dé certidumbre sobre los ingresos para que puedan 

desarrollar sus potencialidades creativas sin la pulsión de tener que garantizar 

los ingresos económicos que permitan una vida decorosa. La reforma 

académica también tendrá que ofrecer un proyecto digno para el retiro de 

quienes en este momento, no ven futuro en la jubilación y que han dejado su 

vida en esta universidad. 
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