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“Exigencias Psicosociales y Salud Docente: 
Una Visión desde la Política de Incentivos” 

 

Introducción 

Esta investigación aborda los efectos que han tenido las políticas de evaluación e 

incentivos económicos al desempeño de la actividad académica sobre la salud de los 

docentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Dichas políticas emanaron de 

los planes de reforma educativa y de la modernización del Sistema Nacional de 

Educación (SNE) que fueron implantadas  por el Estado Mexicano en las Instituciones 

de Educación Superior (IES). Esto se da a partir de marzo de 1990 con el Programa de 

Carrera Docente de Becas al Desempeño Académico  que tiene como eje “la calidad 

educativa” y como marcos la globalización económica mundial y una perspectiva de 

pensamiento neoliberal. Habiendo sido diseñado para la reforma de las universidades 

públicas, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha experimentado los cambios 

perseguidos por el mismo. Antecedentes de este programa fueron la creación del 

Sistema Nacional de Investigadores en el año de 1984  y el Sistema Nacional de 

Creadores en el año de 1993. 

Las políticas de evaluación dirigidas a la búsqueda de la “calidad” en la 

enseñanza incorporan la acreditación, la certificación y la contabilidad del mérito 

individual a las actividades cotidianas de las universidades, y las operan por medio de 

conceptos como la productividad, los estímulos y la compensación. El proceso de 
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aplicación de estas políticas conlleva cambios que (impactan), por un lado, la 

estructura de las funciones sustantivas de la institución y por otro, introducen cambios 

drásticos en la dinámica de los procesos laborales. La contabilidad y la compensación 

referidas a las actividades de los académicos -con presentación de documentos para la 

comprobación de las mismas- ha promovido dinámicas y comportamientos a diferentes 

niveles, tanto de las instituciones, como de grupos e individuos.  

El énfasis de este trabajo en los efectos que sobre la salud de los académicos 

tienen dichas políticas, parte del supuesto de que las evaluaciones, la contabilidad y la 

compensación que se introdujeron en las IES, llevaron a las instituciones a un cambio 

en la vida cotidiana, en los procesos organizacionales y en las estructuras de las 

mismas en los diferentes niveles pero, fundamentalmente en el nivel individual. Esto 

significó la implantación de un “ritmo de urgencia” al trabajo académico, y la 

introducción de un  aumento de la carga y de los ritmos de trabajo, así como mayores 

niveles de responsabilidad. Estas nuevas prácticas laborales conllevan un aumento en 

los niveles de presión laboral y repercuten tanto en el medio laboral  como en el extra 

laboral con efectos en el nivel individual, grupal, y en la institución en su conjunto. 

Presiones laborales  que se traducen en riesgos denominados “riesgos psicosociales” 

que aumentan la posibilidad que surjan nuevos efectos en la salud y seguridad de los 

trabajadores que se suman a los ya existentes.  

Los trabajos que abordan el estudio de los factores psicosociales laborales han 

identificado que las condiciones de intensificación y reorganización del trabajo -así 

como la pérdida del control sobre la realización de la propia actividad laboral- tienen 
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un alto costo en las instituciones y en la salud individual de los trabajadores y producen 

alteraciones de diversa índole: emocionales, afectivas, del comportamiento y 

psicosomáticos.  

Las manifestaciones más frecuentemente estudiadas de estas alteraciones (Parra 

2005) (Martínez D. 1999) (Silva-Gutiérrez 2006) han sido: insatisfacción, ansiedad, 

estrés (Schnall 2007) (Medina-Aguilar 2005) (Urquidi-Treviño 2003), desgaste 

profesional, malestar, depresión, mismas que tienen efectos (tanto) en el 

comportamiento social y fisiológico (como) a nivel emocional y cognitivo. 

Paralelamente a esto se han  reportado además situaciones de simulación, “presentismo 

laboral” (Juárez-García 2009) y acoso psicológico (Sebastián 2002), laboral (Peña-

Saint Martin et al 2007) que merecen también un abordaje desde la perspectiva del 

estudio de las políticas públicas y sus efectos en los procesos educativos. 

Las situaciones disfuncionales que introducen estos riesgos psicosociales tienen 

que ver con la afección del desarrollo normal de la actividad organizacional en 

indicadores tales como: siniestralidad, absentismo, bajo rendimiento, clima laboral 

negativo. Pero afectan también las relaciones interpersonales y de la vida familiar: bajo 

apoyo social, aislamiento social o psicológico, violencia y relaciones deficientes con 

los compañeros de trabajo, así como (emergencia de) demandas conflictivas entre el 

trabajo y la familia. 

Los distintos factores psicosociales comprenden, tanto aspectos de la 

organización y del sistema de trabajo, como aspectos del medio físico y de la calidad 

de las relaciones humanas que se den en el medio laboral (Cuenca Alvarez 2002). La 
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influencia de dichos factores ha ido en constante aumento, de forma especial a partir de 

la implantación del neoliberalismo a escala mundial, en que se aplicaron con mayor 

agresividad políticas económicas orientadas a la expansión del mercado de bienes y 

capitales y de la libre oferta.   

El contexto de la globalización y del neoliberalismo ha impuesto a las 

sociedades e instituciones cambios radicales a sus formas de vida y de trabajo, 

vinculados a la transformación de los mercados laborales. De la mano de estas 

transformaciones se dan cambios radicales en sus climas y dinámicas de trabajo, en las 

que se incluyen las formas de evaluar sus procesos  así como sus resultados. Desde esta 

perspectiva, se invita a reflexionar críticamente sobre la importancia que otorga la 

política educativa a la contabilidad del proceso de trabajo de los académicos 

universitarios. Esto, teniendo en consideración que profesores e instituciones obtienen 

ingresos económicos derivados de esta contabilidad y que el alcance de los indicadores 

numéricos se convierte fácilmente en un fin en sí mismo (Mantilla G. 2006).  

En este proceso y dinámica de individualización del salario, se lleva a cabo una 

incursión silenciosa de una forma neoliberal del ejercicio del poder. Por este medio los 

espacios universitarios se convierten en ámbitos de acrecentada y cotidiana 

competencia y se transforma a los profesores en administradores de su propio 

desempeño, situación que a su vez lleva a “transformar la identidad profesional, afecta 

la salud, incrementa los niveles de estrés y disminuye la calidad de vida de los 

profesores” (Mantilla G. 2006, 11). 
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El abordaje de la relación de los factores psicosociales y la vida académica se 

hace, en este estudio,  desde el punto de vista de la salud pública, tomándose como eje 

rector a la vigilancia epidemiológica. Esta perspectiva  permite considerar el 

conocimiento de la distribución de la enfermedad en determinada población y de los 

factores que condicionan su presentación.  

El planteamiento del supuesto incremento de dichos riesgos, a raíz de la 

reestructuración de la dinámica universitaria por la introducción de las políticas de 

incentivos en las IES, hace de la vigilancia epidemiológica un enfoque idóneo para el 

abordaje de ésta problemática, ya que brinda la oportunidad de establecer asociaciones 

causales que brinden elementos para la definición de políticas de prevención y control, 

además de aportar datos para investigaciones epidemiológicas. La investigación 

epidemiológica facilita el seguimiento de las acciones de prevención y permite evaluar 

el impacto de la prevención, además de definir necesidades de investigación en salud 

(Villalobos F. 2004). 

De gran interés es considerar cuales han sido los efectos en la salud de los 

académicos universitarios, de la exposición de los diferentes factores de riesgo 

psicosociales en el marco de la aplicación de las políticas educativas de evaluación y 

de incentivos (Sistema Nacional de Investigadores SNI, Programa para el 

Mejoramiento del Profesorado Promep, Capacidad Académica CA, de forma especial 

el de Beca al Estímulo al Desempeño Docente), implantadas en las últimas décadas, 

que además, para el caso de la Beca al Estímulo al Desempeño Docente, tiene una 

aplicación particular y a discreción en las propias universidades.
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Capítulo I. El impacto de la globalización en la profesión académica 

 

El papel de las profesiones se ha modificado rápidamente en función de las 

necesidades cambiantes de la sociedad. La profesión de docente universitaria que había 

sido considerada como la profesión de la erudición -sustentada en la investigación para 

el cultivo del saber y la transmisión del conocimiento- ha pasado de forma gradual (de 

los procesos de autorregulación) a los procesos de institucionalización y 

profesionalización dictados desde el exterior de la universidad. Las reformas impuestas 

por el neo-liberalismo y la exigencia de pertenencia al mundo globalizado imponen a la 

vida académica la carrera por la competitividad y la propia promoción mediante las 

tecnologías de la comunicación y de la información, propia de los medios y las 

perspectivas del libre mercado.  

1.1. Contexto histórico de la globalización 
 

El surgimiento de los distintos órdenes globales y la globalización misma, es un 

fenómeno de larga data (Ferrer 1998)  y ha coincidido con un progresivo aumento de la 

productividad, conjuntamente con un progreso técnico y la ampliación del 

conocimiento científico. La globalización confronta a los países con desafíos de cuya 

resolución depende su desarrollo o atraso. 

América Latina es la región del mundo que se ha impactado más 

profundamente con la globalización (Ferrer 1998) y esto ha sido explicado por las 



 

 

13 
 

características específicas de cada región.  El sistema económico mundial, emergió de 

lo que Wallerstein (1974) explicó como los efectos de la modernización en el mundo a 

partir de la clasificación de las sociedades (nacionales) en cuatro diferentes categorías: 

central(es), periférico(as), semi-periférico(as) y externo(as) que describen su ubicación 

en el sistema mundo de acuerdo a ciertas condiciones políticas y económicas y de las 

condiciones que guarda cada país en relación a la división internacional del trabajo, las 

condiciones de trabajo, así como su posición dentro de la economía mundial.  

La noción de condición periférica en el análisis económico ya había sido 

introducida en la teoría de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ante 

la preocupación intelectual y política de encontrar un rumbo para el desarrollo 

económico y social para América Latina (A.L.). 

Los teóricos de la dependencia, de la CEPAL y del subdesarrollo definieron una 

visión estructuralista  de la economía del mundo integrada por dos bloques de países: 

los centrales o desarrollados y los periféricos o subdesarrollados.  

De las etapas en la historia reciente de A. L.), la primera (1880-1930) -

mencionadas por Gutiérrez G. (2003)- se caracteriza por  la generación de un proceso 

de intercambio desigual en las relaciones comerciales internacionales, con una cantidad 

mayor de materias primas que se requerían para la producción y comercialización de 

mercancías manufacturadas por los países centrales.  

Una segunda etapa (1930-1980), se basa en el impulso de la industrialización 

con la sustitución de importaciones. El proteccionismo estaba presente en ésta etapa 

como un principio rector de las relaciones comerciales internacionales y el Estado 
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desempeñó un papel central en el ámbito de la regulación macroeconómica. Aquí 

prevalece la tesis de que el desarrollo genera mayores lazos de dependencia con los 

países desarrollados.  

Una tercera etapa se ubica a partir de 1980, cuando el régimen de acumulación 

encuentra su desajuste fundamental en el agotamiento de los sistemas de producción 

fordtaylorista, y con ello la desaceleración  del crecimiento de la productividad y la 

pérdida de la eficiencia de las instituciones  creadas para garantizar la regulación de la 

reproducción. Se presenta un auge inflacionista. 

Esto se tradujo en cambios en la economía mundial, con la apertura de 

mercados, la flexibilidad del trabajo, el retraimiento del Estado de bienestar y la 

liberación de los mercados financieros, dando paso al cuestionamiento de los 

principios keynesianos y al ingreso a la etapa de globalización económica, con 

estrategias impulsadas por el neoliberalismo y las leyes del mercado y que a su vez 

fueron sentando las bases del orden económico que prevalece hoy en los diferentes 

ámbitos. 

El modelo neoliberal –a decir de Gutiérrez Garza (2003)- en América Latina no 

logra replantear su integración con cierta autonomía; al contrario, “tiene una serie de 

cambios institucionales caracterizados por la apertura comercial, la desregulación 

estatal y la liberalización financiera de manera radical, medidas inducidas por los 

países centrales mediante las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial” Es en ésta etapa que se han excluido a amplios sectores, se profundiza la 

desigualdad social y agravan los viejos problemas estructurales de América Latina. 
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La globalización1  es percibida  como producto de una ideología, el 

neoliberalismo, que exige fronteras nacionales abiertas para incrementar intercambios 

de capital y de mercancías que favorezcan sus propios intereses. Por eso es vista como 

una ‘globalización desde arriba’. Esta globalización busca la creación de mercados 

regionales múltiples y el predominio de un libre mercado que permita sobreponer al 

control del estado-nación otros sistemas de gobierno.  

El neoliberalismo busca privatizar virtualmente cualquier proceso o servicio 

que puede ser transformado a capital privado. El paradigma neoliberal en el desarrollo 

latinoamericano, representó un giro radical al colocar al mercado como principio rector 

de las actividades económicas. Desplaza al Estado de su tradicional posición  de 

promotor del desarrollo y gestor de las prestaciones concedidas por el Estado de 

Bienestar, que en los países latinoamericanos fueron impuestas por organizaciones, 

creadas después de la segunda guerra mundial, para salvar el sistema de Estados 

Unidos ante la posibilidad de otro golpe como el de 1930 con la gran depresión: el 

Banco Mundial (BM ó IBRD o Internacional Bank for Reconstruction and 

Development) y el Fondo Monetario Internacional (FMI o IMF, The Internacional 

Monetary Fund).  

                                                      
1 Held 1991, Citado por Rhoads Roberts, y Torres, Carlos Alberto (2006:4).  La influencia de  
globalización, definida como “la intensificación de las relaciones sociales mundiales que conectan 
sociedades distantes de forma tal que lo que pasa localmente fue determinado por eventos ocurridos a 
muchas millas de allí y viceversa”, “también es vista como la emergencia de un sistema mundo dirigido 
en gran parte por una economía de capitalismo mundial”.   
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1.2. El papel de los organismos multilaterales en el proceso de globalización 
 

Otras agencias multilaterales o bilaterales, además del FMI y BM, como Las Naciones 

Unidas (UN) y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

(OCED), han promovido un modelo de globalización neoliberal.  

El sistema completo está siendo arrojado al esquema de comercialización y está 

siendo altamente condicionado por el BM. Así, las instituciones privadas se ubican 

como la alternativa. La educación, la salud y la cultura piden constantemente 

competitividad y son empujadas a la reforma de sus instituciones para adecuarlas al 

modelo privatizador. 

La aplicación de políticas neoliberales promueve, a través de préstamos, un 

círculo de deudas y negociaciones de nuevos créditos. No es de sorprender que los 

préstamos del BM para América Latina se hayan incrementado en las últimas décadas 

(61 millones de dólares en 1990 a 218 millones en 2004).  

El dinero que aporta el FMI sólo fluye si los países emprenden políticas para 

recortar los déficits y aumentar los impuestos y/o los tipos de interés, lo que produce 

contracción de la economía. Las orientaciones keynesianas del FMI, afirma Stiglitz 

(2003), subrayaban los fallos del mercado y el papel del Estado en la creación del 

empleo, pero fue reemplazado por el énfasis de libre comercio como parte del 

“Consenso de Washington” de los años ochenta, se forzó a países en desarrollo a 

abrirse a los productos importados, con  consecuencias desastrosas sociales y 

económicas y por consiguiente – continúa Stiglitz - más miseria para los países que se 
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sumaron al “consenso”. Se ha favorecido a la minoría a expensas de la mayoría, a los 

ricos a expensas de los pobres. Los valores e intereses comerciales han prevalecido 

sobre la democracia, el medio ambiente, la justicia social  e incluso sobre los derechos 

humanos. 

La globalización financiera produce múltiples efectos: condiciona el manejo de 

las políticas de los Estados y su capacidad regulatoria del proceso económico; genera o 

destruye efectos de  riqueza que deprimen o estimulan el gasto; perturba paridades y 

equilibrios; además de influir en los procesos de empleo y de producción. Este tipo de 

globalización influye tanto en la situación de los países en el orden mundial, como en 

las políticas nacionales. 

La globalización interactúa,  real y virtualmente, para reforzar la visión de un 

mundo sin fronteras. La internacionalización de la producción y el comercio solamente 

difunden el comercio de bienes y servicios si son promovidos por intermediación 

mediática. La globalización es selectiva, declara Ferrer, y la selección se refleja en los 

marcos regulatorios del orden mundial establecidos por la influencia decisiva de los 

países céntricos. Las reglas generales que promueven esos países los favorecen a ellos 

y a los asuntos estratégicos que más los benefician; como es el caso de la propiedad 

intelectual; el énfasis en  las inversiones privadas y la desregulación de los mercados 

financieros. Por otro lado apuntan a la deslegitimación de aquellas que no les 

favorecen: se restringen las migraciones de personas y el comercio de bienes de interés 

para los países en desarrollo.  
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La economía mundial socava los cimientos de las economías y los Estados 

nacionales, aumentando las disimetrías y las cargas económicas y sociales de los países 

menos favorecidos. El fomento del crecimiento económico -centrado en la eliminación 

de las trabas a la inversión y la rebaja de impuestos- acaba por generar desempleo y 

ruptura del contrato social. Además de tener efectos catastróficos en cadena por la vía 

de la  eliminación de la normativa ecológica, sindical, asistencial y fiscal. 

La lucha de los trabajadores por la seguridad en el empleo, por un lado, y la del 

FMI, con la flexibilidad del mercado laboral, por el otro lado, ha llevado a salarios más 

bajos y menor protección laboral en detrimento de la población trabajadora. 

1.3. El proceso de reestructuración de lo local  
 

Los efectos de la articulación entre lo global y lo local tienen una dimensión socio-

espacial según los niveles de desarrollo, la ubicación en el marco del proceso de 

globalización y el grado de informacionalización” de los procesos de producción, 

distribución y gestión. La globalización produce un proceso continuo de aceleración 

del proceso de reestructuración urbana en función de demandas y objetivos cada vez 

más externos a la sociedad local; los centros urbanos se van convirtiendo en conectores 

con lo global, las ciudades urbanas en espacios de la reestructuración permanente y las 

periferias suburbanas en zonas de repliegue de los distintos grupos sociales y 

actividades económicas por delimitación espacial o por segregación, se va produciendo 

la presencia de una ciudad dual cada vez más clara, que es también una ciudad global. 

Las redes de solidaridad y los grupos religiosos son los principales mecanismos de 
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supervivencia para pobladores de áreas urbanas en condiciones cada vez más precarias 

y distantes del nodo de la red global de concentración y gestión de la riqueza. 

Las consecuencias de la globalización han sido muy disímiles y contradictorias, 

resultando en gran beneficio para unos y con deterioro para otros. 

La globalización ha representado el acceso a más mercados, mayor 

competitividad, incremento de bienes y servicios, precios más accesibles; pero los 

efectos son adversos en los países en desarrollo. Su imposición ha generado el quiebre 

de pequeñas y medianas empresas, desarticulación de la industria exportadora, una 

mayor brecha de desigualdad entre los países y desempleo. 

La búsqueda de alternativas ha llevado a gente como Stiglitz ha mencionar en 

“El malestar en la globalización” algunas estrategias cuyo énfasis y manera de 

inserción en el plano de lo político requieren de todas las consideraciones pertinentes 

desde lo local: incluir la reforma agraria, pero no la liberación del mercado de 

capitales; que se planteen políticas de competencia antes de la privatización; y, 

finalmente, que se asegure que la liberalización comercial se acompañe de creación de 

puestos de trabajo. Stiglitz se muestra de acuerdo ante el papel relevante del Estado 

para reformar con ritmo y secuencia y al cambio como cuestión de la sociedad, no sólo 

como cuestión económica.  Reconoce los beneficios ampliamente distribuidos y el 

éxito a largo plazo de las reformas al contar con un amplio respaldo. Vincula el 

reconocimiento del éxito de las reformas al amplio respaldo popular construido sobre 

la percepción de las mismas como horizonte de largo plazo.  
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Un punto importante dentro del papel que toman las instituciones económicas 

internacionales es el de aportar a los países los recursos para adoptar, por sí mismos 

decisiones informadas, comprendiendo los riesgos y las consecuencias de las opciones 

y reconociendo que la esencia de la libertad es elegir y aceptar la responsabilidad 

correspondiente. 

1.4. La glocalidad en el contexto de la educación superior 
 

Con el surgimiento de lo que McLuhan denominó “la  aldea global” (citado en: 

Mogollón y Gutiérrez 2006), las tecnologías de la comunicación, de los medios y de la 

información, se empezó a dar un gran impulso a la globalización y al neoliberalismo 

(Dowbar 1999). Esto llevó a lo que McLuhan caracteriza como un proceso de 

interconexiones complejas entre sociedades, culturas, instituciones e individuos a 

escala mundial. El concepto de aldea global permite dar cuenta de  nuevos procesos de 

mercadotecnia, en la aplicación de tecnologías tales como la del internet y la aparición 

de la educación virtual y a distancia. Todo esto se traduce en grandes  cambios y 

revoluciones en sus planes, programas, políticas o proyectos educativos en términos de 

fenómenos macro y de alta complejidad. Pero también significa que los procesos más 

cotidianos del proceso educativo van a experimentar la exigencia del cambio 

proveniente del nuevo mundo complejizado de la globalidad.  

La incursión de lo global en lo local dentro de los procesos propios de la 

educación superior –esto es, el control del financiamiento a partir de la introducción de 

políticas de evaluación- hizo que muchas cosas cambiaran: la regulación de su 

organización en general; el control cada vez más externo de la profesión académica. A 



 

 

21 
 

partir de esto, muchas cosas cambian: la posibilidad de incidencia de la valoración de 

lo local en la planeación universitaria; las dinámicas propias de los campos 

disciplinares; la participación organizada de los académicos en el diseño de las 

funciones sustantivas de la universidad -y hasta en la propia autonomía universitaria.  

Los fundamentos de la universidad se han visto trastocados a raíz de los cambios 

introducidos por la globalización y el neoliberalismo.  

Las condiciones de las propias universidades y el papel que guardan como 

instituciones sociales, se diluyen en el lenguaje de las reformas institucionales 

promovidas por la aplicación de políticas educativas de reestructuración de los 

sistemas educativos, compatibles con los estándares internacionales para el desempeño 

profesional que acompañan al proceso de globalización. Por esta vía se  imponen 

nuevas condiciones de empleo en los mercados laborales y se presiona para instituir un 

control externo de las universidades públicas. La lucha por adaptarse a estas nuevas 

pautas es difícil, pero deben darse, dadas las situaciones de carencia de los suficientes 

recursos sociales, económicos y culturales, para establecerlas (Villamil P. 2006). 

Los países que se encuentran dentro de la carrera de la globalización – a decir 

de Villamil, 2006-  se enfrentan a transformaciones en su cotidianidad que tocan una 

amplia gama de procesos: la reestructuración del mercado laboral; la modificación de 

las pirámides demográficas; la extensión y modificación de los sistemas educativos; la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo; los cambios en las pautas de 

consumo; la demanda de un crecimiento económico sostenible; la exigencia de 
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atención de grupos sociales marginados y el desarrollo de nuevas tecnologías de la 

información y comunicación.  

Esto último es de fundamental importancia debido a que, aunque la 

globalización ha tenido muchas acepciones, el concepto referido a lo global ha sido 

relacionado sistemáticamente a la idea de mercados mundiales, integrados por las 

nuevas tecnologías de comunicación y por la omnipresencia de la información 

difundida por los nuevos medios.  

Esto plantea a la universidad una cadena de cambios: la diversificación de la 

oferta académica y  curricular para adecuarla a las nuevas exigencias del mercado 

laboral y la proyección de una nueva imagen de la universidad para ajustarse a las 

expectativas de la sociedad en la que está inmersa. Pero sobre todo, una 

reestructuración de su forma trabajo que cambia las relaciones que se daban a su 

interior, de una forma tal que impacta la vida académica y  a la universidad misma. 

En el campo de lo político, la fuerza industrial de corporaciones mundiales 

provoca el declive o la supeditación del poder relativo a Estados-Nación que deben  

armonizar sus sistemas políticos y sociales con los sistemas económicos. Los estados  

se encuentran actualmente inmersos en una lucha constante por responder a los 

desafíos de la globalización. En lo educativo y lo profesional este proceso también han 

significado nuevas reglas que implican modificaciones en los estilos de vida y en los 

hábitos de consumo, aunque ello “no signifique una mundialización de los beneficios” 

(Villamil P. 2006, 37). 
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Desde la perspectiva de la mundialización y la globalización, las reglas del 

juego se dan entre: Estados-Nación, las corporaciones globales y los organismos 

multilaterales (Fondo Monetario Internacional FMI, el Banco Mundial BM y la 

Organización Mundial de Comercio OMC), Siendo las corporaciones y los organismos 

multilaterales las que conducen los procesos globalizantes y ponen sus reglas.  

Con la intensificación de los procesos globalizantes se redimensionan las 

funciones y roles del Estado y esto incluye, en el caso de los Sistemas Nacionales 

Educativos, el rediseño de los procesos educativos en las IES. La función política del 

Estado pasó de estar centrada en la creación y el mantenimiento de las condiciones 

para que operen los mecanismos del mercado, a la de transformar al propio Estado en 

un mecanismo de control (Latapí S. 2004), y de auditoría del funcionamiento de 

totalidad de las instituciones públicas, incluyendo las escolares. - para que se 

conviertan en instrumento de los dictados de la globalización. 
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Capítulo II. La creación de las políticas y reformas  

en la educación superior 
 

Durante el siglo XX  América Latina  se encontró ante una situación coyuntural que 

comprometía la aplicación de las políticas sociales. Destacando solo un elemento se 

puede señalar que, al finalizar el siglo, la región incursionó al sector terciario. Esto 

propició la denominada “masificación” de la educación superior (ES) y condujo a una 

crisis de las Instituciones de Educación Superior (IES). Se percibió en ese momento 

que todo  apuntaba hacia la necesidad de una reforma de la educación para adecuarla 

de manera sistemática a la “modernización”.  

El eje de las políticas públicas de educación se construye en este marco (Rama 

2005). La modificación–a decir de Rama- se dio por las siguientes vías: la reforma de 

los marcos legales; por la aparición de nuevos actores; la trasformación de las bases de 

articulación de las políticas públicas; todo lo cual modificó de manera radical el padrón 

tradicional de las universidades.  

El modelo tradicional se había caracterizado por una fuerte autonomía de las 

instituciones públicas normado por un marco de gestión basado en: la modalidad de 

cogobierno; el monopolio de la educación pública con gratuidad en el acceso; un fuerte 

corporativismo al interior y el papel del Estado “limitado”, orientado al suministro de 

recursos financieros.  
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Desde ésta óptica, la expansión de la educación superior acelerada desde los 

setenta, se vio afectada por la disminución de los recursos asignados por institución y 

por alumno. Empujada por la crisis de las diferentes instituciones sociales las IES 

fueron empujadas a una contratación atropellada de docentes, a la modificación de los 

criterios de los contratos, y a alterar la composición de la planta académica. También 

esto se tradujo en grupos más numerosos, en menos facilidades para la tarea docente, 

menos prestaciones para los trabajadores de la educación y salarios más bajos. 

De la transformación de la relación tradicional del Estado con la educación, 

surgieron procesos para el control y asignación de los recursos financieros y nuevas 

formas de evaluación. Consecuentemente se crearon nuevas agencias para coordinar 

las evaluaciones tanto de los individuos como de las instituciones, y, esto se hace con 

las nuevas reglas del discurso de la calidad y la modernidad (Latapí S. 2004). 

Bajo esta nueva concepción de la evaluación de la relación educativa, los 

factores de riesgo psicosocial se potencian.  Las nuevas relaciones que se establecen 

entre la organización institucional del trabajo y los recursos, capacidades y habilidades 

de los académicos universitarios propician la tensión laboral y el resultante estrés (o 

mejor dicho distrés)  implicado por el proceso de adaptación.  

La conjugación de dichos factores, se traducen en un riesgo tanto para la salud 

como para la seguridad de los trabajadores (Serra P.  2005), y son resultado, por una 

parte, de las interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción en el 

trabajo y las condiciones organizativas; por otro lado, afectan las capacidades del 

trabajador, su cultura, sus necesidades y su situación personal fuera del trabajo. Es 
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obvio mencionar que  todo este proceso está mediado por las percepciones y 

experiencias que influyen en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo, así como en 

la propia salud del académico, a la vez que en el propio funcionamiento de las 

instituciones. 

Por otro lado, desde la perspectiva ideológica y política, la globalización 

asociada a la presencia del neo-liberalismo,  conlleva una visión neoconservadora 

caracterizada por la generalización de la filosofía del libre mercado como paradigma 

omnipresente en las más diversas áreas de la vida social. Lo que se puede esperar del 

futuro en términos de aquello que se ha llamado utopía (Mantilla 2006), cambia de 

signo y de sentido.  

Negri, Foucault, Deleuze y Guattari lo calificarían como ampliación del 

biopoder a todos los ámbitos de la vida. Pero lo que es ampliamente manifiesto es que 

el neoliberalismo, adquiere además – a decir de Mantilla G., (2006)- el “peligroso 

carácter de verdad en sí mismo”.  

Desde este punto de vista, la política educativa con fundamento neoliberal, ha 

llevado a la contabilidad y obsesiva vigilancia de los procesos de trabajo y por esa 

misma vía, a la individualización del salario. Esta contabilidad e individualización se 

justifica, no sólo desde la visión de las grandes corporaciones financieras (FMI) o 

(BM), mediante el condicionamiento de los enormes préstamos dirigidos a los 

programas de educación, sino también desde la participación de manera, resignada y 

activa de los mismos  intelectuales y expertos, incluidos en éstos los mismos 

académicos y las instituciones.  
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La búsqueda de la calidad total y de la constante evaluación cuantitativa, de su 

presentación y representación estadística, si bien emerge en el mundo empresarial e 

incorpora la teoría del capital humano, no nos es ajena en los espacios universitarios 

(Mantilla G. 2006). 

En efecto, la vinculación de la compensación económica a un proceso de 

contabilidad y compensación extra-salarial ha introducido un énfasis en: el número de 

clases de estudiantes graduados (dependiendo del grado); número de conferencias 

impartidas; número de textos publicados; número de participación en grupos de trabajo 

académico; número de veces que ha sido dictaminador de textos, etcétera.  Todo esto 

“se ha agregado” al proceso del trabajo académico y ha pasado a constituir una parte de 

“peso” en la vida cotidiana y a ocupar un lugar importante en el pensamiento que 

ocupa a los ámbitos universitarios. 

En suma nos encontramos cada vez más –dice la autora (Mantilla G. 2006)- 

frente al sometimiento constante de la totalidad del trabajo académico a la prueba 

cuantitativa solicitada como tal,  es decir, como prueba de productividad o bajo el 

nombre, más engañoso y más audaz, de prueba de la calidad del trabajo académico. 

Frente a la estadística de la calidad vuelta práctica y ritual de comprobación obsesiva, 

el académico se encuentra ante el acoso: de documentos, de cartas y de certificaciones 

(según especificaciones que cambian según los formatos, de informes semestrales del 

programa de estímulos, de los informes anuales, de los informes del Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI), y aún en las presentaciones de avances verbales, en públicos, 

y la solicitud que antecede el recibir insumos necesarios para realizar el trabajo de 

investigación. La misma comprobación que a veces  se acumula en una fila “injuriosa”, 
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como si esto no tuviese efectos que entorpecen el trabajo que se exige, como si se 

careciera del deseo de llevarlo a cabo y como si llenar formatos y formatos o de buscar 

los “comprobantes” o “tortibonos” – como le han llamado los profesores-  no 

consumiese un tiempo valioso y no tuviera efectos en la identidad profesional de 

profesores e investigadores y en muchas otras dimensiones de la vida. 

2.1. Contexto Histórico de las Políticas Públicas en Educación en México 
 

Desde hace algunas décadas se implantaron en México una serie de políticas públicas 

modernizadoras del Estado aplicadas a la Educación Superior, que trajeron consigo 

cambios, reestructuraciones, directrices y dinámicas en planes y programas a las 

Instituciones de Educación Superior. Dichos cambios produjeron, entre otras 

condiciones, un avance acelerado de la educación privada con el consiguiente 

retraimiento de la educación pública (Romo B. 2006). 

De gran importancia para explicarse la situación del sistema educativo de 

México, es hacer un recuento, aunque rápido, de los momentos más importantes que se 

llevaron a cabo, y de la etapa histórica que sentó las bases del proceso de planificación 

y luego de evaluación del sistema de educación actual.   

Es así que en México, ya desde finales de los sesentas, cuando dio inicio la 

expansión la educación superior e incluso primaria y secundaria, se dieron cambios que 

llevaron a la  descentralización de los servicios educativos y también de los servicios 

de salud.  

Habiéndose dado primero la descentralización de servicios de salud a los 

estados de la república se dio luego la de los servicios educativos. En el período 1983-
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1988 se impulsó el Plan Nacional de Desarrollo que proponía lo siguiente en sus líneas 

centrales de política educativa: promover el desarrollo integral del individuo y de la 

sociedad mexicana; ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades 

educativas, culturales deportivas y de recreación; y mejorar la prestación de los 

servicios educativos, culturales, deportivos y de recreación (Melgar A. 1994). 

A partir de esos años, los anuncios de “reforma educativa”, se habían puesto en 

práctica de forma sexenal, en algunos momentos con cambios sustanciales: el Plan de 

once años (1959-1964), el de la “reforma educativa” de 1970-1976 y el de “la 

modernización educativa” en el período salinista (…). Estos momentos sustanciales 

fueron respuesta a situaciones y condiciones específicas y en circunstancias tendientes 

a dar respuestas fundamentalmente visualizadas por el presidente en turno.  

Así, en el Plan de once años que tomó como base la explosión demográfica, se 

consideró una planeación que permitiera adecuar y preparar las aulas, los maestros y 

los materiales para enfrentar esas condiciones identificadas. La expansión acelerada de 

la educación en esos años, trajo consigo además, una baja en la calidad en todos los 

sectores, afectada también por la expansión acelerada del conocimiento y que requería 

mayores cambios educativos (Vázquez 1996). Se ha declarado – a decir de Vázquez- 

que esas reformas fueron incapaces de mejorar la calidad de la escuela pública 

mexicana, así como de cubrir el rezago educativo. 

En la administración de José López Portillo (1976-1982), la dimensión 

educativa de la educación se fijó en considerar a la educación como el primer servicio  

al que se obliga el Estado mexicano. Se proclama la educación como el mecanismo 
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más eficaz para transformar la energía potencial y transformarla en la fuerza motora 

del progreso compartido en armonía y equidad. En ese sexenio se señaló la 

conveniencia de vincular la educación con la estructura productiva para elevar su 

eficiencia económica además de relacionar los programas de educación, sobre todo la 

superior, con la planta productora del país. La educación era pues, vista como un 

mecanismo decisivo de integración de grupos sociales aún no ligados con el proceso de 

desarrollo.  

2.2. Las políticas de evaluación y su implantación como incentivos 
 

Desde del proceso modernizador y desde la óptica de la globalización, el contexto de la 

educación se vio afectada con impactos directos e indirectos: reestructurando los 

sistemas de soporte de las economías nacionales; modificando las políticas 

estructurales; o bien limitando los recursos hacia las universidades públicas y 

propiciando la educación privada; limitando el flujo transnacional de escolares y de 

estudiantes; o, finalmente, cambiando la cultura y la orientación de la educación.  

La globalización, vista como producto de la ideología denominada 

neoliberalismo, busca la creación y el predominio de un libre mercado, impulsa un 

modelo en el que se busca privatizar cualquier proceso o servicio que puede ser 

transformado en capital privado. La globalización, también ha sido definida  como “la 

intensificación de las sociedades mundiales que se conectan con sociedades distantes 

de tal forma que  lo que pasa localmente fue determinado por eventos ocurridos a 

muchas millas de aquí y viceversa” (Held, 1991 citado en: Rhoads y Torres 2006).  
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Con la intensificación de las sociedades interconectadas -que crearon 

instituciones como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

el Banco Interamericano de Desarrollo- aquellas instituciones que fueron creadas por 

los países desarrollados después de la gran depresión  para prevenir otro golpe 

semejante- han sido catalogadas como herramientas de la “Pax Americana” (Delgado 

R. y Saxe F. 2005). Éstas han sido percibidas como un instrumento del mantenimiento, 

por parte de los Estados Unidos, de un poder decisivo del voto y la capacidad de 

neutralizar cualquier acción que amenace sus intereses.  

Agencias como la Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OCED), que han promovido el modelo de globalización 

calificado como neoliberal, han continuado presionado a la educación pública hacia la 

privatización y la descentralización, con un fuerte énfasis en pruebas y un enfoque de 

responsabilidad. Otras de las manifestaciones notables de estas políticas en la 

educación superior han sido la creación de reformas dirigidas a la eficiencia, la 

acreditación y la universalización, la competencia internacional además de la 

privatización. 

Con los cambios ocurridos a partir del agotamiento y del adelgazamiento del 

estado de bienestar y de la flexibilidad laboral, surgen una serie de respuestas en 

cascada, en función de las nuevas necesidades planteadas. En América Latina, estos 

cambios se caracterizaron por endeudamiento externo y crisis fiscal entre otros. 

En México, como en muchos países del mundo, la expansión de la Educación 

Superior (ES) se vincula con lo que se denomina una “tercera revolución industrial” y 
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ha transformado radicalmente a la sociedad (UNESCO 2005, 49). Se describe esta 

etapa del sistema capitalista como una nueva economía basada en el conocimiento. Las 

evidencias aportadas en las investigaciones enmarcadas en la teoría del capital humano 

llevaron a la perspectiva de que el incremento de recursos destinados a la educación, 

más que un gasto, significaba una inversión para el desarrollo, recayendo este 

financiamiento en el sector público. Se consideraba que la expansión de éste sistema 

educativo se constituiría  en un mecanismo de movilidad social y de distribución más 

igualitaria del ingreso (Jiménez 2004). 

Sin embargo, se enfatiza que la visión del Banco Mundial no era la misma 

(Jiménez 2004). Desde ésta institución  -dice este autor - se implementaron las críticas 

y el cuestionamiento de la subvención del estado hacia la ES que influyeron en un 

cambio en las políticas de financiamiento de ese sector que tuvo serias implicaciones 

en su crecimiento y diversificación, y que al mismo tiempo,  generaron efectos 

desfavorables en la eficiencia y la equidad del sector educativo.  

En términos generales, se cuestiona a la subvención pública considerando  que, 

debido a la inequidad existente en el acceso, la participación del estado favorece a los 

estratos de ingresos más altos. Por otro lado, teniendo en consideración que gana más 

el que mayor estudio tiene, esta subvención tiene  efectos regresivos que  favorecen la 

desigualdad en la distribución del ingreso.  

Entonces, las recomendaciones emanadas desde este organismo sugerían que el 

estado disminuyera los recursos destinados a la educación superior. Los resultados de 

investigaciones en relación a la calidad en la educación superior muestran que el 
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descenso  de la asignación de los recursos al Sistema de Educación Superior (SES) 

ocasionó problemas para que las instituciones pudieran mejorar la calidad de los 

servicios que brindan y con ello se favoreció la aparición de opciones educativas de 

dudosa calidad (Márquez 2004).  

Las evidencias que presenta Márquez, sobre las recomendaciones del Banco 

Mundial para disminuir los recursos destinados a la ES muestran, que el gobierno 

mexicano, a pesar de no haber variado el discurso de considerar a la ES como un factor 

prioritario y estratégico para el desarrollo social y económico del país; en los hechos 

realiza lo cambios de las políticas de financiamiento que se ajustan  a las 

recomendaciones del BM anteriormente descritas y generan los efectos mencionados.  

Con el discurso del logro de la calidad y eficiencia en la ES,  El Banco Mundial 

lleva a redefinir los parámetros de evaluación de la asignación de presupuestos a las 

universidades en términos de un desempeño comercialmente verificable: basado en 

mediciones con indicadores y criterios de interés del “mercado” introducidos en 

acuerdo con el pensamiento neoliberal (Delgado R. y Saxe F. 2005). 

Estos problemas financieros de las IES públicas, llevaron -desde mediados de 

los ochenta- al sistema de las universidades públicas a un menor crecimiento de la 

matrícula, al mismo tiempo que a la creación de nuevas instituciones y modalidades 

educativas, tendientes a atender las necesidades crecientes de demanda de ES, con 

ventajas comparativas en los costos por estudiante. Condición que aprovechó el sector 

privado para aumentar, tanto su matrícula como su número de instituciones; aunque 

muchas de ellas son muy pequeñas y carecen de los recursos de inversión para lograr la 
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infraestructura física y docente adecuada para el trabajo académico. Características que 

hacen sustentable la duda de la calidad educativa que brindan muchas de estas 

instituciones.  

El énfasis en la planeación estratégica y la evaluación está presente desde el 

diseño y arranque de los nuevos mecanismos establecidos para impulsar y asegurar la 

calidad y acompaña, desde entonces todas las fases de desarrollo de las políticas 

educativas. El otorgamiento de recursos a las instituciones se liga a los esquemas de 

evaluación y a los resultados de su trabajo académico, bajo el discurso de rendición de 

cuentas a la sociedad. Se crean por ejemplo: los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES) y los comités evaluadores del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), además del Fondo para la Modernización de la 

Educación Superior (FOMES), el Programa de mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP). En el sexenio 2000-2006 se estableció la estrategia  que articula los 

anteriores programas e impulsa el mejoramiento de la calidad por medio de los 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), componentes medulares del 

subprograma de ES del Programa Nacional de Educación (PRONAE) (Acosta S. 

2005).  

La creación de políticas de evaluación ligadas al financiamiento público del 

sector educativo -instrumentadas desde mediados de los ochentas para contrarrestar los 

efectos de la crisis y desaceleración económica iniciada en 1982- ha sido una de las 
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formas de enfrentar la problemática planteada por el crecimiento y el aumento a la 

complejidad de la universidad y de la vida social y económica.  

Las políticas educativas implantadas en éste período dieron cause a controles de 

calidad y eficiencia para acceder a nuevas formas de financiamiento, con fórmulas de 

programación para medir el desempeño y productividad. En la práctica, estos 

procedimientos de evaluación,  tuvieron una injerencia directa en la conducción y 

orientación de las instituciones, así como en la vida cotidiana de los grupos y en los 

diferentes actores de la comunidad universitaria. 

En general, en distintas sociedades industrializadas, estos comportamientos, 

han sido auspiciados por los énfasis en la calidad y la competencia que se estructuran 

dentro del pensamiento neoliberal y de la globalización. Así mismo, la implantación de 

políticas de estímulos al desempeño ha dado por resultado cambios en los patrones 

culturales. Es un hecho que las nuevas políticas imponen regulaciones sobre los 

académicos que afectan su estilo de vida y que, incluso, pudieran llegar a ser 

enajenantes y podrían conducir a una posible pérdida de la autonomía individual. Lo 

que va de la mano -aunque se pretenda lo contrario- con la pérdida o disminución de la 

autonomía institucional.  

En relación de la función de la empresa, Lefebvre (1968), nos remite al 

mercado, y a la globalización y a las propuestas de la racionalidad como modelo de 

organización y de gestión de la sociedad. Dando pie para analizar la forma en que la 

universidad y el Sistema de Educación Superior (SES) de México se unifican con la 
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vida social, subordinándose a sus exigencias, a partir de acondicionamientos generales 

y a través de la organización de lo cotidiano. 

Esta organización de lo cotidiano, en las instituciones educativas, fue llevada 

más claramente en los ochenta y noventa, con políticas educativas que vincularon los 

controles de calidad y eficiencia al acceso a formas de financiamiento dictadas por 

organismos internacionales -(BM), el Banco Interamericano de Desarrollo y (FMI)-. 

Dando lugar al ahora denominado Estado auditor y/o Estado evaluador.   

2.3. De los Programas de estímulos académicos y su relación con el aporte 
salarial 

 

Cuestionándose sobre el origen de los programas de estímulos académicos, Díaz B. A. 

(2005), se pregunta si éstos responden a una recomendación de los organismos 

gubernamentales. Llegando a la conclusión que siguen pautas de los denominados 

Merit Pay que se aplicaron en Estados Unidos desde 1908 y que guardan una gran 

semejanza con una perspectiva de recompensar el esfuerzo académico. Sin embargo, 

enfatiza que dichos ingresos no representan más  del 5% del salario, a diferencia de los 

aplicados en la actualidad en América Latina y en México.  

La experiencia ha permitido formar una amplia discusión sobre las desventajas 

y limitaciones de la aplicación de tales programas. También señala, que todo parece 

indicar que en la concepción del programa de estímulos en el sector académico, no 

hubo un análisis de la experiencia internacional existente para la implantación del 

mismo (Cramer, 1983, citado por Díaz B. A. 2005). 



 

 

37 
 

Partiendo del diagnóstico del estado de la educación superior, este mismo autor 

afirma al abordar el tema de los programas de estímulos del desempeño académico:  

… los salarios del personal académico y administrativo de las 
instituciones públicas se han rezagado. Adicionalmente, los programas 
de estímulo al desempeño académico -en México-, si bien han permitido 
retener a profesores de carrera del más alto nivel, adolecen de varios 
problemas de concepción y de financiamiento como son los 
mecanismos de dictaminación deficientes, el predominio en la 
evaluación de criterios cuantitativos de trabajo individual sobre los del 
grupo, la heterogeneidad de su aplicación en las instituciones, la 
desproporción que guarda el monto de los estímulos respecto al salario 
y el escaso reconocimiento respecto a las actividades de apoyo al 
aprendizaje que realizan los profesores (citado en PRONAE 2001-2006: 
195-196). 

 En este sentido, se destaca la gran diferencia que se tiene en la aplicación del 

programa y el llevado en Estados Unidos (Merit Pay). El salario nominal, quedó 

totalmente deprimido. El tema salarial pasó a un segundo plano, junto con el discurso 

de la recuperación del salario de los académicos y las acciones en pro de ello. La 

política de deshomologación salarial se articuló con las medidas del utilitarismo 

académico y se perfiló “un novedoso dispositivo de profesionalización académica, que 

ha logrado articular la evaluación, la formación académica, la remuneración y la 

reconstrucción de los modos de existencia de los académicos de  la universidad. Esto, 

sin que paradójicamente se hayan alterado sustancialmente los tipos de dominación al 

interior de la misma” (Miranda G. 2005). 

Con el fin de modificar el perfil y la calificación para la realización del trabajo 

académico y establecer nuevos patrones de comportamiento en la vida de las 

instituciones, el personal académico de las Universidades Públicas (UP), en especial de 

las estatales, puso excesivo énfasis en los programas para atender  la situación de 
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urgencia de la denominada “fuga de cerebros” de la comunidad académica y su 

vinculación con  la pérdida del poder adquisitivo.  

Se instituyeron programas como el del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI  en 1984), también se modificó el salario, a través “bonos” o “becas” a la 

productividad por medio del Programa de estímulos al Desempeño del personal 

Académico de Carrera. Así mismo se añadió el programa de Superación del Personal 

Académico (SUPERA) y de Mejoramiento del Profesorado (Promep), para impulsar la 

formación disciplinaria del personal académico en programas de posgrado, en 

articulación con las líneas de generación, transmisión y aplicación del conocimiento. El 

efecto de todo esto ha sido la generación de nuevas pautas de comportamiento en la 

comunidad universitaria (Díaz B. 2005). 

Los resultados de las políticas de la evaluación en México, llevaron a nuevas 

formas de regulación de instituciones y de sujetos, con la implantación de la 

contabilidad dentro de los procesos de trabajo: la evaluación institucional implicó – a 

decir de Ibarra C. E. (2000)- una vigilancia a distancia  y una autonomía regulada; la 

evaluación del rendimiento; de la formación académica y autonomía práctica. Los 

cambios han impactado de diversas maneras: según sea la historia y las condiciones 

particulares de cada una de las instituciones; de las características específicas de los 

agentes participantes; del grado de modernización del entorno de las IES.  

El discurso de la excelencia, que tiene en su centro a la evaluación, permite, en 

principio, un mayor control gubernamental del sistema y logra como efectos: la 

aceptación de “autoevaluaciones” desarrolladas de abajo hacia arriba, y colateralmente, 
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la obligación de asumir el rendimiento de cuentas como un problema propio. Con la 

vigilancia a distancia mediante el monitoreo periódico de  las instituciones sobre el 

trabajo de los académicos se está asegurando. 

La organización académica como esfuerzo colectivo para llevar a cabo los 

procesos de enseñanza e investigación, implica dirigir la mirada hacia las reglas, 

escritas o no, que estipulan como llevar a cabo esos procesos que dividen el trabajo y 

las responsabilidades y que indican el papel de los diferentes participantes en ese 

proceso y al papel que han tomado las instancias institucionales en el momento de 

implantar las políticas educativas y la aplicación de los diferentes programas de 

incentivos, entre el que se encuentra el programa de estímulos al desempeño docente 

(BEDA).  

A este respecto es importante considerar el grado de compatibilidad entre los 

objetivos institucionales y los propios objetivos individuales (Goodin 2003), y tener en 

consideración también, las condiciones en los que estos se llevan a cabo. Los objetivos 

y los resultados de una organización sólo en parte reflejan los intereses de cada persona 

individual. Si bien es cierto que debe haber cierto acuerdo sobre los objetivos de parte 

del conjunto de individuos participantes, no debe quedar oculto que los individuos 

ceden parte de su control sobre sus recursos para hacer posible la acción colectiva 

institucional. Pero sobre todo, que eso no sólo tiene efectos sobre su vida cotidiana, 

sino también sobre el contenido mismo de los procesos universitarios, esto es, sobre la 

práctica docente y de investigación. 
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 Desde este punto de vista, el análisis sobre académicos manejado por Wietse 

B. de Vries ( 1998) se centra en la manera en cómo se coordina el trabajo. Sienta como 

base una distinción en los rasgos institucionales de las IES, de aquellos que son propios 

de las empresas y de la burocracia estatal. Para ello establece que las universidades de 

nuestros tiempos pueden ser vistas como sistemas sociales con la tarea básica de 

manejar el conocimiento. Este papel central del conocimiento lleva a varias 

peculiaridades de las universidades, como es el hecho de que los académicos son 

considerados como expertos profesionales con autoridad referida a actividades 

especializadas del conocimiento y a las tareas de enseñanza e investigación, de tal 

manera que por ésta razón son consideradas “burocracias profesionales”. 

Esta coordinación del trabajo, mencionado por de Vries, este cambio de los 

comportamientos en la aplicación de las políticas, crea diferentes tipos de conflictos en 

distintos niveles, que van desde lo institucional hasta lo individual, con serias 

repercusiones en la vida cotidiana, en la forma de llevar a cabo las diferentes funciones 

sustantivas de la universidad por parte de la población docente tanto dentro, como 

fuera de la organización académica. 

Algunas evidencias de efectos perversos en la aplicación de las políticas de 

evaluación, en la salud de los diferentes actores dentro de las IES, apuntan hacia 

malestar y aumento de los niveles de estrés (ó distrés), que de forma crónica lleva a 

desgaste profesional (burnout), insatisfacción laboral (Silva G. 2006) y la exacerbación 

del denominado “presentismo académico” –asociado a problemas derivados del estrés- 

y del acoso psicológico o mobbing. También se ha reportado el  surgimiento de 
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estrategias de simulación (Miranda G. 2005), resultado de la propia dinámica que 

produce la implantación de la evaluación al estímulo del desempeño y del aumento de 

las tensiones de los trabajadores académicos con la administración, por mencionar 

solamente algunos de los problemas que manifiesta este proceso.  

De las explicaciones en relación a conflictos o tensiones, se destaca que se 

producen en base a que “la participación de los maestros universitarios en los procesos 

de diseño y desarrollo curricular”, es al menos “insuficiente” (Díaz B. y Rigo  2003, 2).  

Esta situación se encuentra presente desde el diseño curricular; la fórmula se repite en 

la escasa participación de los académicos en el propio proceso de evaluación del 

desempeño y de los instrumentos que pretenden medirlo. Podría decirse –a decir de 

Miranda- que esta política mide otras cosas del desempeño docente y “premian el 

capital académico administrativo, el ahorro académico, las relaciones de dependencia 

personal y no el trabajo corriente, efectuado bien y decentemente” (Miranda y Kent 

1997,  55). 

Desde la evaluación del rendimiento, de la formación académica y la 

autonomía práctica basada  en procedimientos individualizados de evaluación al 

desempeño -los programas de formación y actualización académica, así como los 

programas de remuneración al concurso- Ibarra C. (2002) opina que las evaluaciones 

han tenido un gran impacto en la capacidad para propiciar la reconstrucción de 

comportamientos y modos de ser de los docentes. Así mismo han impactado:  

- 1) En la racionalidad, el despliegue de normas, tecnologías y 

procedimientos.  
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- 2) En la identidad de los actores que obedece a tiempos de rendimiento.  

- 3) En la acepción de productividad, capitulación e información.  

- 4) En la mentalidad y las acciones de los individuos y grupos  que se han  

transformado radicalmente.  

La lógica de las transformaciones de la política salarial, ha llevado a los sujetos 

– a decir de Ibarra C.- a un profundo proceso de profesionalización, con una 

reinvención de la identidad, de la vocación académica al trabajo universitario, de la 

solidaridad a la competencia, del compromiso con la institución y con los otros, a la 

asunción y práctica de un individualismo posesivo sin grandes mediaciones.  

La inercia de la nueva remuneración ha implicado nuevos mecanismos de 

diferenciación vinculados con: la vigilancia institucional a distancia de la conducción 

más precisa del trabajo; a una autonomía práctica para decidir cómo realizar su trabajo; 

a la condición de rendir cuentas de manera periódica y atendiendo las prioridades 

asignadas mediante los instrumentos de evaluación y el tabulador. 

Tanto Ibarra como Miranda, enfatizan que en los debates en torno a las 

políticas de evaluación, no se reconoce el oportunismo que caracteriza el 

comportamiento de los agentes sociales, ni la fragilidad de un dispositivo que se 

encuentra gobernado por afanes económicos, que implican la destrucción del otro. 

Tampoco consideran los comportamientos éticos fundados en la solidaridad. Todo lo 

cual conduce a una concepción voluntarista, que poco repara en  la posibilidad exigida 

para la adecuada operación de la universidad. No se cuenta con comunidades 

consolidadas, ni con suficientes recursos económicos para apoyar las labores de 
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docencia e investigación, como tampoco se cuenta con niveles competitivos de 

remuneración del trabajo académico. A largo plazo, supondría una profunda 

descapitalización social y cultural de las universidades, con funcionamiento 

burocrático del saber, cohesionadas mediante una cultura organizacional basada en el 

desempeño individual –los efectos en la salud individual y organizacional, pueden ser 

prueba de ello. 

Es en la cada vez más compleja ciudad global, (Dowbar 1999), -en un contexto 

de mercantilización de la educación y de la privatización de la misma- donde el papel 

de la escuela, la educación y las universidades juegan un papel estratégico en las 

políticas de desarrollo regional como instituciones del Estado, y como un medio para la 

movilidad social. Es ésta ciudad la que erige como un reto la importancia estratégica de 

la educación para el desarrollo sostenible de las sociedades y la que pone a prueba a la 

institución educativa en su funcionamiento interno a través de los mecanismos de 

evaluación.   

Al considerar los diferentes factores que se encuentran mediando el proceso de 

la aplicación de las políticas educativas en la educación superior -la globalización, el 

neoliberalismo, las reformas educativas, los distintos actores, las condiciones sociales e 

históricas- es el financiamiento el gran reto que se presenta en el panorama de las 

universidades,  Ibarra C. (2002) dice: 

… es crear una institución sin que se disuelva en la 
competencia desenfrenada por los pocos recursos, espacios y 
lugares disponibles; (…implica ) para ello es necesario trabajar una 
nueva ética radicalmente distinta, que nos permita ser más allá de 
simplemente tener, y que recupere la importancia de lo sustantivo 
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reduciendo el peso del dinero. Sólo entonces la instituciones  y los 
sujetos alcanzarán su autonomía sin calificativos, esa que permitirá 
desbordar la dictadura de los números y los grandes expedientes2.   

 

2.4. Las políticas de incentivos en la UACJ 
 

La falta de estudio de los impactos de las políticas públicas en la universidad en la que 

se realiza nuestro estudio, la UACJ, es todavía una larga tarea  en la que no hay que 

desfallecer. Hay un largo camino recorrido ya.  Por mencionar sólo dos hitos que 

marcan la huella de esta ardua tarea, hablaremos de dos momentos. En primer lugar, el 

año de 1999 un estudio sobre la relación UACJ-Modernización identifica  que “las 

políticas de austeridad pública, que implicaban grandes recortes en el gasto social, 

también repercutieron en al ámbito de la educación superior” mediante la introducción 

de “nuevos elementos de racionalidad y eficiencia que obligaban a las universidades a 

adaptar sus diseños institucionales y su cultura de trabajo académico” (Padilla en: 

Historias Paralelas 304-5)).  Diez años después, otro compañero académico de la 

UACJ señala, teniendo como eje de reflexión el desarrollo curricular y la evaluación  -

en un trabajo comparativo de la UACJ, la UTCJ y la UACH- afirma: 

…. En consecuencia, se requieren estudios más profundos y 
específicos para conocer si la vinculación y la modificación curricular 
de las IES juarenses con las empresas aumenta el acceso a un puesto de 
trabajo y acrecentó el desarrollo laboral, también será pertinente 
establecer cómo se traducen los puntajes del Ceneval en la 
demostración de las habilidades de pensamiento y de la autonomía del 

                                                      
2 La referencia a “ser” y “tener” puede tener relación con el título del libro de 
Erich Fromm, Haben oder Sein  Die seelicsheen Grundlagen einer neuen 
Gesellschaft, Verlags-Austalt-Bmbh, Stutgart, 1976 
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nuevo profesional en su ámbito de acción; y describir, en concreto, las 
mejoras en los productos del trabajo académico provocados por la 
evaluación, si aumentó la optimización en el uso de recursos de la 
administración universitaria y hasta qué punto a través de la 
acreditación y certificación las IES ahondaron su nexo con las 
necesidades comunitarias, no con la sociedad en abstracto. (Silva 2009, 
205) 
 
Otros trabajos, desde la academia de la UACJ, han abordado el espinoso 

problema que nos ocupa, desde múltiples perspectivas. Pero sigue siendo una verdad 

incontrovertible que “Los maestros de la UACJ, sus necesidades y funciones no han 

sido estudiados ampliamente”. (Lau, Montano y Ronquillo, 2000).  

El presente trabajo pretende ser, desde una perspectiva de la salud, un pequeño 

aporte al análisis del impacto de las políticas públicas para la educación superior en la 

vida cotidiana del trabajo académico y su sometimiento a la evaluación desde el 

exterior.  

Mucho diálogo habrá de mediar entre los discursos conceptuales de las ciencias 

sociales y los análisis propios de la salud pública. Pero como punto de arranque 

debemos tener en consideración que ésta, la “salud pública”, es un asunto político a 

abordar –no solamente desde sus dimensiones ético-filosóficas del mundo de las ideas 

en abstracto- sino desde los impactos en las vidas cotidianas de aquellos para cuya 

superación fueron supuestamente pensadas.  

Este trabajo no pretende ser más que una voz en ese diálogo entre los estudios 

propios de este doctorado y mis antecedentes académicos en Salud Pública. La historia, 

las normas, las políticas, algunas de sus consecuencias académicas, esto es, las  formas 

como fueron presentadas las políticas de incentivos  en la UACJ han sido motivo de 

estudios más extensos y merecerían ser resaltados en negritas en la bibliografía.  
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Capítulo III. Factores psicosociales laborales y las funciones 

académicas 

 

Los cambios introducidos por los procesos de globalización, mundialización y el 

pensamiento neoliberal son tan radicales que incluyen transformaciones esenciales en 

las formas de vida y de trabajo, de los mercados laborales, de sus climas y dinámicas 

de trabajo y  son parte fundamental de los factores psicosociales. El proceso educativo 

que antes se daba bajo los principios de la libertad de cátedra y el reconocimiento de la 

labor docente es ahora sometido al escrutinio público y la evaluación de los procesos  

académicos así como sus resultados “palpables” con criterios de contabilidad del 

mérito y el rendimiento (….….). La nueva contabilidad del proceso de trabajo 

académico lleva a cabo un ejercicio del poder que pretende incrementar los niveles de 

competencia y hace depender la realización profesional de la adecuación de los 

profesores a las exigencias establecidas por las políticas públicas. La propia identidad 

profesional del profesorado es sometida a un escrutinio que afecta su autoestima; 

incrementa los niveles de estrés; disminuye la calidad de vida y pudiera llegar a afectar 

su salud. 

Los factores psicosociales han sido identificados,  desde la segunda mitad del siglo 

XX,  como aquellos que mayormente han afectado la calidad de vida de los 

trabajadores y han sido asociados a los grandes cambios que la globalización y el 

neoliberalismo han impuesto a las sociedades en su conjunto. Estos comprenden 
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aspectos intra-organizacionales (individual como sobrecarga de trabajo, conflicto y 

ambigüedad de rol; grupal como falta de cohesión, conflicto intra-grupal; ambiente 

físico como iluminación, ruido, temperatura, vibraciones;  a nivel organizacional como 

el clima organizacional, la tecnología, estructura) y extra-organizacionales (relaciones 

familiares,  cambio de residencia, las finanzas domésticas) (Ivancevich y Matteson, 

1989, citado en Medina A). Algunos autores los han descrito como factores emergentes 

en el contexto de un mundo globalizado (Serra P., 2005)  y han señalado que consisten 

en interacciones que implican al trabajo mismo, … las condiciones de su organización, 

… del medio ambiente que lo rodea, … de las capacidades del empleado, … de las 

percepciones que este tiene de lo que hace, … esto es, de sus necesidades, su cultura, 

su situación personal fuera del trabajo. Este coctel de factores influye en la salud y el 

rendimiento del trabajador. (Comité OIT/OMS 1984, citado por Juárez G.).  

Sobre estos riesgos psicosociales laborales se han documentado algunas graves 

consecuencias sobre la  salud de los trabajadores en algunos países, es el caso de, 

Francia, España, Inglaterra, Japón. Estos países, también han tomado incluso la 

iniciativa de diseñar programas y acciones tendientes a prevenirlos y/o controlarlos, 

para así disminuir los daños a la salud para sus trabajadores y sobre todo, para 

aminorar los costos que implica el tratamiento de las enfermedades y los efectos que 

producen. En América Latina, en especial en el caso de México, la visualización de los 

efectos de los factores de riesgo psicosociales laborales, no llevan tanto avance, aunque 

ya se avizoran algunas iniciativas de grupos de salud laboral tendientes a trabajar en 

este sentido específico.  
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Un trabajo pionero que se destaca es el realizado en México, por el equipo 

liderado por Laurell y Márquez (1983), a partir del análisis de “los efectos que la 

subordinación del proletariado a las condiciones impuestas por el trabajo capitalista 

produce en el cuerpo del obrero, en la existencia y salud”, condiciones que lo llevan a 

un “envejecimiento prematuro, los somete a una constante tensión, los expone a los 

accidente de trabajo...” (Laurell y Márquez 1983).  

En el caso de los académicos, así como de las universidades, las 

transformaciones organizacionales que estas instituciones tienen que desarrollar para 

adaptarse a las demandas de la globalización las llevan a “tener un ambiente en donde 

las presiones que se derivan de las nuevas líneas de desarrollo del personal docente, 

vinculadas a las políticas nacionales; las luchas por las bolsas de salario no 

regularizable, los estímulos a la productividad, la falta de una política de 

profesionalización de los cuerpos administrativos (con su respectiva formación), 

devienen en situaciones poco claras y altamente estresantes, que se convierten en un 

caldo de cultivo propicio para el acoso laboral” (Mendez Fregozo, Delgadillo y Vargas 

2007) (….). Las situaciones de estrés y ansiedad laboral han sido vinculadas, entre 

otras cosas, con el llamado síndrome de desgaste profesional. Estos problemas, junto 

con el mobbing o acoso psicológico en el trabajo forman parte de una problemática 

cada vez más presente en las organizaciones. Este grupo de problemas se asocian 

también con otros muchos padecimientos en las diferentes esferas de la salud física, 

psicológica y social de los individuos. Además de estar vinculados con otros efectos 

negativos dentro de la organización, como por ejemplo: con repercusiones a la calidad, 

la productividad y efectos económicos negativos a corto, mediano y largo plazo.  
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Todo ello apunta hacia la presencia de determinadas repercusiones y costos 

humanos y organizacionales -hasta el momento inconmensurable desde el punto de 

vista de las políticas públicas y el derecho laboral.  Además de establecer retos 

concretos para la salud pública y su impacto en la concepción de lo social. Retos que 

nos lleven a la necesidad de evidenciar la problemática y a establecer mecanismos de 

vigilancia y de prevención de los factores psicosociales de riesgo presentes en las 

Instituciones Educativas.  

Estos factores psicosociales laborales derivados de la globalización se pueden 

agrupar en: los relativos a la insatisfacción laboral y los derivados del estrés 

propiamente dicho. Entre los primeros podemos encontrar a la insatisfacción derivada 

de factores organizativos de la estructura de la empresa, del diseño y contenido del 

trabajo, de la carga mental, de la organización del tiempo de trabajo y la derivada de 

las relaciones personales en el trabajo.  Para el caso de los derivados del estrés, 

podemos encontrar el estrés laboral, el síndrome de burnout o de desgaste profesional  

y el mobbing o acoso psicológico en el trabajo. De esta manera entre los problemas 

generados por la globalización se encuentran los riesgos psicosociales como factores a 

ser tenidos en consideración por las políticas epidemiológicas de prevención (Serra P. 

2005).  

3.1. El mobbing o acoso moral en el trabajo    

 

De especial atención para el caso de los factores psicosociales,  es el relativo al 

mobbing, como un riesgo laboral extra y complejo, pues está ligado a repercusiones 
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severas y negativas en el clima organizacional, y al impacto en las colectividades. 

Dicho impacto se manifiesta en descontento e insatisfacción generalizada que redunda 

en baja productividad y el rendimiento, que imposibilita el desarrollo y eleva los costos 

de operación (Peña Saint Martin, Ravelo B., y Sanchez D., 2007).  

En el individuo, el acoso psicológico laboral deriva en problemas de salud general, 

estrés, desgaste o en problemas lesivos. EL MOBBING ha sido considerado como un 

proceso a través del cual se ejerce una violencia extrema en el lugar de trabajo, de 

forma sistemática y recurrente (una vez por semana) y durante un tiempo prolongado, 

con el objetivo de destruir el entorno laboral relativo a la comunicación, reputación, 

tareas y así conseguir que la persona acosada abandone el trabajo.  

Heinz Leyman (citado en: Peña y Sánchez D, 2007, 23) acuñó el concepto como 

”psicoterror laboral”, y con él se refiere a un entorno que “conlleva una comunicación 

hostil y desprovista de ética que es administrada de forma sistemática por uno o unos 

pocos individuos, principalmente contra un único individuo, quien a consecuencia de 

ello es arrojado a una situación de soledad e indefención prolongada a base de acciones 

de hostigamiento frecuentes y persistentes…”.  

Se ha reportado que el acoso psicológico en el trabajo, es característico  de 

instituciones sin estructura organizativa clara, así como falta de consolidación en sus 

funciones, objetivos, metas, procesos de evaluación y seguimiento, que pueden 

causado por el escaso conocimiento para muchos de los miembros de la organización.  

Para el caso de las IES, dadas las características organizacionales que poseen, las 

lleva a tener las condiciones idóneas para favorecer el desarrollo del mobbing (Méndez 
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F., Delgadillo R., y Vargas O. 2007), sobre todo por los cambios que significan en 

éstas organizaciones con la implantación de reformas y políticas en la educación, como 

es el caso de las evaluaciones. 

 Estudios hechos acerca de los efectos de la implantación de políticas de evaluación 

a la actividad académica en Instituciones de Educación Superior (IES) (Silva y 

Gutiérrez 2006) resaltan que la investigación sobre salud laboral se ha especializado en 

la identificación de riesgos a partir de accidentes laborales y de enfermedades 

profesionales. Este tipo de investigaciones se han efectuado fundamentalmente en 

instituciones o empresas productivas o privadas y su enfoque ha sido en el sentido de 

identificar aquellos efectos centrados en la exposición de factores físicos, químicos y 

biológicos (Parra 2005). Pero aún en lo reducido de este enfoque se han logrado hacer 

asociaciones entre los factores psicosociales y la presentación de determinados 

padecimientos, como es el caso la hipertensión arterial  y el riesgo cardiovascular que 

esta implica (Schnall 2007).  

En el campo de la educación, la asociación entre las condiciones de trabajo y salud 

de los maestros ha sido abordada primordialmente en la educación básica, no así en la 

educación superior.  Además, hay que agregar una limitante común a este tipo de 

estudios y que ha impedido el tratamiento del problema con la profundidad que 

merece: se ha partido del supuesto que la profesión académica es una profesión de 

“bajo riesgo” por la baja exposición que se tiene a agentes físicos, químicos y 

biológicos que muchas otras profesiones comparten (Parra 2005, 136) (Martinez 1999).  
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Esto puede servir de explicación a la falta de investigaciones de la misma, desde el 

punto de vista de la salud laboral y de la ergonomía como una profesión afectada por 

los cambios de la globalización y de los cambios de estilos de vida a los que esta 

implica sobre las nuevas dinámicas del mundo del trabajo.  

En la educación superior en México, el estudio de los efectos de los factores 

psicosociales de riesgo en la actividad académica se ha enfocado a la identificación del 

estrés (Urquidi T. 2003) y el nivel de satisfacción laboral (Galaz F. 2002). Especial 

mención merece el estudio sobre las condiciones de trabajo y salud docente el reporte 

OREAL-UNESCO del 2005, que considera seis países de América Latina -entre los 

que se encuentra México- y que versa sobre los principales efectos negativos sobre la 

salud de este grupo poblacional.  

También en el 2005, se realizó un estudio para conocer las condiciones académico 

administrativas de profesores que laboran en un centro universitario para identificar el 

impacto del trabajo académico en su salud en las instituciones públicas; en éste estudio 

se encontró como principal problema de salud reportado al estrés, mismo que se 

explicaba a partir de cansancio crónico, excesivo trabajo, bajos sueldos, escaso 

reconocimiento al trabajo docente y falta de realización profesional. Este reporte 

concluyó que se podían que como parte efectos del estrés: la apatía, la falta de 

compromiso, la irritabilidad, la conducta depresiva y la falta de interés por el trabajo. 

Además de estas manifestaciones se reportaron fatiga crónica, dolor en cervicales y 

lumbares entre otros problemas físicos (Zavala P. y Guerrero 2007).  
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Todo lo anterior, nos lleva a plantear que existe un campo propicio de investigación 

en la  ampliación del estudio de la incidencia de los factores psicosociales y de las 

condiciones de trabajo llevado a cabo en la actividad académica en el ámbito de la 

educación superior dado que ésta, está siendo afectada por los cambios vinculados a la 

globalización y a la consolidación de las sociedades del conocimiento, a partir de la 

aplicación de las políticas educativas, sobre todo las de la evaluación en este tipo de 

instituciones y de forma especial en las universidades públicas. 
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Capítulo IV.  Material y Métodos 

4.1 Población 
 

La población de estudio (569) consistió en los profesores de tiempo completo de una 

universidad pública, en sus diferentes categorías.   

El tamaño de la muestra fue determinado al considerar la frecuencia estimada 

de estrés (10%) por estudios previos (Medina A. 2005) (Serra P. 2005) considerando 

una confiabilidad del 95%, un error relativo estimado del 5% y un porcentaje de 

pérdidas del 10%, logrando una n=152, la cual se obtuvo por muestreo aleatorio 

simple, con afijación proporcional por instituto integrada por un 8.3% del Instituto 

Arquitectura Diseño y Arte (IADA); 25.7% del Instituto de Ciencias Biomédicas 

(ICB); 38.9% del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas (ICSA) y un 27.1% 

del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT).  

Para aumentar la tasa de retorno y de respuesta de los instrumentos, se 

determinó que la aplicación del instrumento fuera anónima. 

4.1.1. Criterios de Inclusión y de Exclusión 
 

Se incluyeron en el estudio a los académicos que aceptaron participar en el estudio y 

que cumplieran con la condición de tener contrato de tiempo completo, con una 

antigüedad mayor a dos años, si fueron contratados por Promep o haber participado por 
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lo menos en un ejercicio de evaluación docente y no ser funcionario de primer nivel al 

momento del estudio.  

4.2.  Diseño e instrumentos 
 

El estudio se llevó a cabo, por medio de un diseño transversal, con un cuestionario tipo 

encuesta aplicada a personal académico de tiempo completo de una universidad 

pública de Ciudad Juárez, Chihuahua, México;  misma que está organizada por 

institutos. El trabajo de campo se realizó en el año 2008. 

Se exploran los efectos de la implantación de la política de incentivos como un 

deshomologación mecanismo para la salarial, tomando como punto de corte el año 

2000, en que aumentó la contratación de maestros, con un perfil específico, 

denominado perfil deseable (grado mínimo con maestría) o Promep (Programa de 

Mejoramiento del Profesorado). 

En una primera fase del proceso, de realizaron entrevistas a diferentes actores 

sociales dentro de la universidad y se evaluó la congruencia de la inclusión de las 

variables del cuestionario.  

4.3.  Variables Independientes 
 

Se tomaron los datos socio-demográficos como: género, edad, estado civil, número de 

hijos y tipo de familia (extensa, nuclear). Las variables laborales y profesionales tales  

como: antigüedad, tiempo de ingreso, grado académico alcanzado, pertenencia a 

Cuerpo Académico (CA) y estatus dentro del mismo, la participación en los diferentes 
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programas de incentivos dirigidos a académicos en la institución, así como la 

calificación en los distintos programas tales como: Programa Mejoramiento del 

Profesorado  (Promep), en Sistema Nacional de Investigadores  o al Sistema Nacional 

de Creadores (SNI o SNC), en Beca al Estímulo al Desempeño Académico (BEDA), y 

Beca Capacidad Académica (BCA). 

Adicionalmente, al instrumento del modelo obrero, se tomaron los reactivos 

referentes a satisfacción por la realización de las diferentes actividades o funciones 

académicas (Galaz-Fontes, 2002) y los referentes a las participaciones en los 

programas de incentivos en la institución y el nivel de desgaste por su participación en 

cada uno de ellos. El cuestionario psicosocial de Copenhague (CoPsoQ ó Método Istas 

21) se presenta en seis apartados, también denominados estresores que son derivados 

de la organización del trabajo, distribuidos de la siguiente manera: exigencias 

psicológicas laborales, apoyo y liderazgo, control en el trabajo, inseguridad laboral, 

reconocimiento  además de la doble presencia.  

De los estresores como factores psicosociales laborales  se consideran: las 

“exigencias psicológicas”, desde lo cualitativo, se refiere al volumen de trabajo con 

respecto al tiempo disponible para su realización (presión e tiempo) y a las 

interrupciones  que obligan abandonar la tarea, para regresar a ella más tarde a ella.    

Desde lo cualitativo, las exigencias psicológicas se refieren a algunos aspectos 

de la naturaleza de éstas: el trabajo emocional (exposición a procesos de transferencia 

de emociones y sentimientos, como todos aquellos que requieren contacto con 

usuarios, público y clientes), trabajo cognitivo o esfuerzo intelectual o el trabajo 

sensorial. 
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Sobre el trabajo activo y desarrollo de habilidades, se incluyen la influencia en 

el trabajo”, posibilidades de desarrollo, control sobre el tiempo de trabajo, sentido del 

trabajo e integración con la empresa o institución. 

Las relaciones sociales en la empresa y liderazgo: previsibilidad, claridad y conflicto 

de rol, calidad de liderazgo, refuerzo, apoyo social, posibilidades de relación social y 

sentimiento de grupo. El “apoyo y liderazgo” es apoyo social de los compañeros y  de 

los jefes inmediatos. Se incluyen la escasez de recompensas o compensaciones. El 

“control” del contenido del trabajo implica la oportunidad de desarrollar habilidades 

tanto para obtener, como para mejorar, las capacidades para la realización de tareas y 

trabajos. En “autonomía” se refiere a la capacidad de decisión sobre las propias tareas 

y sobre la unidad de trabajo o departamento, también incluye el control sobre las 

pausas y ritmos de trabajo.  

La falta de compensaciones incluye inseguridad y estima: las “recompensas” 

del trabajo se consideran el control de estatus, la estima y el salario. El control de 

“estatus” incluye la estabilidad laboral, los cambios no deseados, la falta de 

perspectivas de promoción y la inconsistencia de estatus (realización de una tarea que 

está por debajo de la propia cualificación). La “estima” incluye el respeto y el 

“reconocimiento, el apoyo adecuado y el trato justo”. 

15  “Control o autonomía en el trabajo” explora “influencia o margen de 

autonomía sobre el tiempo, cantidad y orden en la realización del trabajo, “la 

posibilidad de hacer algún descanso  o dejar el  lugar de trabajo ante alguna 

emergencia”, “el tener iniciativa, margen de autonomía, sentido en las tareas”, 

“sentirse comprometido con su profesión y con la institución” 
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Las opciones de respuestas se presentaron en diferentes tipos de escalas: del 

cero al 10 en la parte de las exigencias laborales; ya sea para medir nivel de 

satisfacción, evaluación de las condiciones de trabajo, de desgaste o de autonomía. 

También respuestas categóricas en la exploración de exigencias psicosociales laborales 

(Método Istas 21) se presentaron en escala de Likert, de mayor a menor intensidad o 

viceversa, procediendo a la integración de los diferentes índices a partir de la sumatoria 

de las respuestas de las variables que lo integraban. 

 Siguiendo a los autores del método Istas, se determinaron los resultados en 

función de la cantidad y/o proporción de trabajadores expuestos a condiciones más 

desfavorables etiquetándose con color rojo ante puntuaciones altas en dimensiones 

negativas y bajas en las positivas; para el nivel intermedio, en color amarillo y para el 

nivel más favorable para la salud, en color verde. Se ubicaron a los trabajadores con 

puntuaciones bajas en las dimensiones psicosociales negativas y altas en las positivas.  

Finalmente,  derivados de la exposición se determinó la prevalencia de los 

factores de riesgo psicosocial de acuerdo a las características de la organización de las 

actividades académicas, teniendo presente la identificación, localización y medición 

desde la exposición como factores de riesgo y no desde la exposición individual 

propiamente. 
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4.4. Variables Dependientes 
 

Se construyó un índice con la sumatoria de las variables dependientes consideradas, 

determinándose y  calificándose como condición presente a aquellos que se ubicaran 

en el tercil más alto, según lo describe la validación del(los) instrumento(s). 

Como entidades centinelas, fáciles de vigilar se exploraron síntomas 

relacionados de Bruxismo (BRXM) y Disfunción Temporo-Mandibular (DTM) se 

utilizó un instrumento validado en población académica (Alcalá y Neder 2004) el cual 

consta de 24 ítems,  presentados en escala de Likert con valores que van de 1 a 5, en 

donde se explora la gravedad del síntoma. Para lo relativo a DTM siguiendo a los 

autores, se seleccionaron los cinco síntomas claves recomendados: dolor facial en 

músculos masticatorios y en área peri-auricular, articulación de mandíbula con sonido 

de click,  pop o crujido, percepción  que la mordida está fuera de lugar y dificultad para 

abrir la boca.  

Para el bruxismo (BRXM), se consideraron los siguientes síntomas: músculos 

faciales cansados o rígidos durante el día, al hablar durante un tiempo o al despertar; el 

rechinar o presionar los dientes al dormir; dolor de cabeza en la zona de las sienes;  

presencia de algún desgaste en los bordes de los dientes frontales; además de la 

indicación de “guarda” o protección nocturna para los dientes. 

Sobre autoevaluación en salud y bienestar, se incluyeron los rubros sobre 

estilos de vida saludables y frecuencia en el consumo de sustancias. En el primero se 

consideraron: actividad física, balance de la dieta, horarios de comida, de sueño, de 
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descanso, así como condición física actual y peso corporal; para el segundo, la 

utilización de sustancias tales como: tabaco, alcohol, medicamentos para dormir, 

analgésicos, ansiolíticos, antidepresivos, multi-vitamínicos o suplementos alimentarios. 

También se exploró la autoevaluación del auto-cuidado de salud sobre: cumplimiento 

de tratamiento médico en caso de necesitarlo, revisión anual para la detección de 

cáncer, revisión oftalmológica y general y revisión semestral odontológica.  

Tocante a los síntomas de estrés, (Vidaña, et al. 2009 (Oct)) (González-Valles, 

et al. 2009) que se exploraron en escala ordinal (de nunca a siempre) y se revisaron las 

manifestaciones físicas más frecuentes, entre las que se encuentran: síntomas 

gastrointestinales (diarrea, gastritis, mareos, constipación, comer demasiado), 

respiratorios (gripa, resfriados) y otros síntomas frecuentes (descamación de la piel, 

ronchas, manchas en la piel, cefalea, tensión en piernas, várices) y para el caso de las 

mujeres, la presencia de dismenorrea. Junto con este análisis se indagó el haber tenido 

alguna discapacidad o ausencia laboral, así como la presencia de alguna enfermedad 

crónica. 

Sobre salud física general (SF) (Zúniga, et al. 1999;41) (Alonso, Prieto and 

Anto 1995;104) se revisaron las dimensiones de percepción de salud general, salud 

mental, salud emocional y social, limitante física para la realización de actividades, 

vitalidad y dolor corporal. 
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4.5. Análisis  

4.5.1. Análisis uni-variado  

Se procedió a la reducción de variables, así como a su etiquetación, revisión, 

codificación y depuración de los datos y se procedió a transformar la información 

cruda. En cada variable se revisó la consistencia y cantidad de respuestas en base al 

total de elementos de cada una de las variables.  

 Se obtuvieron las proporciones, para la descripción de cada una de las 

variables: socio-demográficas (por sexo, grupos de edad, estado civil, estructura 

familiar), condiciones laborales y exigencias psicosociales. 

4.5.2. Análisis bi-variado 

Se obtuvieron razones de momios (RM) en función de las distintas agrupaciones de 

factores y su asociación con las variables indicadoras: Disfunción Temporo-

Mandibular (DTM), el Bruxismo (BRXM), Estilo de Vida Saludable, Uso de 

Sustancias, Presencia de Enfermedad Crónica, Presencia de Síntomas de Estrés,  

Autocuidado, Salud General, Salud Mental, Función Social y Emocional, Vitalidad y 

Dolor Corporal, en una primera etapa realizándose análisis bi-variado, entre las 

variables socio-demográficas, las condiciones laborales y las exigencias psicosociales 

laborales.  

Para la generación de nuevas variables-indicadoras (independientes), se partió 

de la combinación de los diferentes grupos de conceptos,  se  re-categorizaron de 

acuerdo a su distribución y según diferentes niveles de valores,  generándose dos o tres 
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categorías, de acuerdo a la presentación de la variable (frecuencia o auto-evaluación de 

las condiciones laborales), en nivel bajo, regular o alto, dependiendo de los resultados 

encontrados, caracterizándolos en base a los colores del semáforo, siguiendo las 

recomendaciones de los autores del método Istas, asignándoles el color “Rojo” a 

aquellos con un nivel de exposición “más desfavorable”, en “Amarillo”, para el nivel 

de “exposición intermedio” y con el color “Verde”, para el nivel de exposición 

“óptimo” o “más favorable”. 

Se corrieron modelos de regresión logística  para evaluar las Razones de 

Momios (RM) en las distintas agrupaciones de variables psicosociales y de exigencias 

laborales, en las diferentes categorías, tomando como variable de referencia  a la de 

mejor condición o resultado según fuera la presentación de la variable como de menor 

exposición.   

A partir de los índices o indicadores construidos, se determinaron niveles de 

riesgo (Razón de Momios o RM), se identificaron a aquellos con valor de RM menor a 

0.5 o igual o mayor a 2.0, en el que el valor fuera significativo (p < = 0.10).  

4.5.3. Análisis multi-variado 

A partir de cada una de las variables dependientes (auto-percepción sobre salud) como: 

motivos o causas reportadas como enfermedades crónicas, estilos de vida poco 

saludable, mala salud general, función física, poca salud mental, síntomas de estrés, 

vitalidad, dificultad social y emocional, bruxismo y disfunción temporo-mandibular; se 

identificaron valores significativos en el análisis bi-variado y se integraron en un 

modelo saturado para proceder posteriormente a probar diferentes modelos y 
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determinar la mejor respuesta para el análisis multi-variado en la obtención de un 

modelo parsimonioso que explicara la mejor interacción de las variables involucradas, 

revisándose los cambios en el coeficiente principal y en el ajuste del modelo.  

Todos los análisis se realizaron usando el paquete Stata 8.2 para Windows. 
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Capítulo V. Resultados 

 

5.1.  Descripción general 

Se obtuvieron 149 cuestionados que reunían los datos completos. Según los datos 

socio-demográficos (Ver Cuadro 1) los rangos de edad de los respondientes fue la 

siguiente: 34.0% tenía  entre 27 y 44 años, 31.3 %  entre 45 y 52 años y  34.7% entre 

53 y 77 años. Un 76.7% se encontraba casado o unido al momento de la aplicación de 

la encuesta, reportando un 14.1% el no tener hijos, 12.1% responde tener un hijo, 

38.9% dos hijos y el 35.0% restante tiene desde 3 y hasta 8 hijos; 118 de los 

académicos conviven con sus hijos bajo el mismo techo y 14.8% cuentan con una 

familia extensa.  

5.2. Condiciones laborales 

La muestra final estuvo conformada, según las condiciones laborales de los 

académicos, por 32.9% de mujeres y 67.1% de hombres (Ver Cuadro 2).  

Según el tiempo de estar laborando en la institución de los académicos 

contratados de tiempo completo (TC), osciló entre 29.9% que tenía menos de 10 años 

de antigüedad,   29.9% respondió tener  más de 10 y menos de 20 años y el resto 

(40.1%) desde 20 y hasta 36 años de antigüedad. 

Según el grado académico se reporta: sólo un 4.1% tiene grado de licenciatura o 

es candidato a maestro, 68% cuenta con alguna especialidad o maestría y 27.9% son 
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desde candidato a doctor y hasta haber permanecido en posdoctorado; 55.6% tiene 

algún otro cargo laboral además de lo académico, por ejemplo algún cargo 

administrativo, coordinación de academia, líder de cuerpo académico, etc. Un 85.5% 

de los académicos de tiempo completo pertenece a un Cuerpo Académico (CA), 82.0% 

son miembros  de un CA, 31.2% de los cuales se encuentra en un CA en estatus de 

consolidación o consolidado.   

Cuadro 1 : Razones de Momios Crudas de Acuerdo a  
Factores Sociodemográficos en Académicos, 2008 

Variable % Comportamientos  
Poco Saludables **

Síntomas Estrés 
**  

Mala Salud 
General 

 

n 

RM  (IC 95%)* RM  (IC 95%)*  RM  (IC 95%)* 
Sexo 149    
Hombres  100 67.1 1.0 1.0  1.0  
Mujeres  49 32.9 2.3 1.1 4.9 6.2 2.8 13.

4
 1.8 0.9 3.8

Edad 147    
27-44 Años 50 34.0 1.8 0.7 4.4 0.5 0.2 1.4  2.7 1.1 6.8
45 a 52 Años 46 31.3 1.8 0.7 4.4 1.3 0.6 3.1  2.5 1.0 6.4
53 a 77 Años 51 34.7 1.0 1.0  1.0  
Condición  
Civil 

146    

Con Compañero 112 76.7 1.0 1.0  1.0  
Sin Compañero 34 23.3 1.8 0.8 4.1 2.1 0.9 4.6  0.6 0.2 1.5
Hijos 149    
S/Hijos 21 14.1 1.3 0.4 3.9 1.7 0.6 4.8  0.4 0.1 1.3
Uno 18 12.1 1.0 0.3 3.1 0.6 0.2 2.0  0.4 0.1 1.5
Dos 58 38.9 1.0 1.0  1.0  
Tres 26 17.5 0.6 0.2 1.6 0.8 0.3 2.3  0.5 0.2 1.3
4 a 8 26 17.5 0.8 0.3 2.3 0.4 0.1 1.3  0.5 0.2 1.3
Tipo de 
Familia 

135  1.0  

Nuclear 115 85.2 1.0 1.0  1.0  
Extensa 20 14.8 0.7 0.2 2.0 4.7 1.7 13.

2
 0.8 0.3 2.2

* I.C. Intervalo de Confianza  95%     ** Pr < = 0.05 

p< = 0.05   p > 0.05 y < = 0.10 
Fuente: Encuesta a Personal Académico de Tiempo Completo UACJ, 2008 
Cuadro 1Cuadro 1 Razones de Momios Crudas de Acuerdo a Factores Sociodemográficos en Académicos, 
2008  

En este mismo cuadro (2) también se muestra la participación del personal 

académico en los diferentes programas de incentivos de la institución. El 81.5% 
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reporta tener contrato de exclusividad con la  institución; el 91.2% de los profesores 

respondieron haber participado en el último ejercicio de la Evaluación al Estímulo al 

Desempeño Académico  (BEDA), 119 de los cuales, respondieron al nivel alcanzado 

en la misma; un  32.8% reportaron haber obtenido del nivel uno al nivel tres,  37.0%  

del nivel cuarto al sexto y el 30.3% obtuvieron los niveles más altos, esto es, del 

séptimo al noveno. Respecto a la Beca de Capacidad Académica (BCA), el Promep y 

al Sistema Nacional de Investigadores (SNI);  42.4%, 58.9% y 17.9% respectivamente, 

respondieron afirmativamente haber aplicado para cada una de ellas; 47.9% 

participaron en 2 y 3 programas y 13.6% en los 4 programas de incentivos. Reportan 

ubicarse los niveles de incentivos 38.6% en niveles bajos, 18.6% en medios y 42.9% 

en el altos. Un 34.3% de los encuestados respondieron haber sido contratados por 

Promep, de los 40 que contestaron sobre la antigüedad al haber sido contratados por 

Promep, reportan tener entre 1 y 3 años trabajando en la universidad (32.5%),  35.0% 

tiene entre 4 y 5 años y el resto (13) tiene entre 6 y 13 años dentro de la universidad. 

Con respecto a las funciones docentes, un 36.2% tuvo a su cargo más de 120 

alumnos en el año; 46.7% declaran haber impartido de 28 a 64 créditos. De las horas 

de trabajo a la semana en y para la institución, así como en el fin de semana 34.3% 

responden trabajar un total de 58 a 108 horas/semana y se destaca que el 40.0% reporta 

el realizar labores de su actividad académica durante el fin de semana en el hogar, 

invirtiendo entre 6 y 30 horas en promedio, por semana. Aproximadamente un 31% de 

los encuestados respondió trabajar durante las vacaciones entre 38 horas y algunos 

hasta 320 horas en los diferentes períodos vacacionales. 
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Para la integración de expedientes de los programas de incentivos 34.7% 

invirtió de 16 a 30 horas y 32.2% de 38 y más horas. Contabilizando la cantidad de 

horas de trabajo tanto dentro de la institución, en casa y el fin de semana, 35% reportó 

trabajar menos de 46 horas a la semana, 30.8% de 47 a 57 horas y 34.3% de 58 a 108 

horas a la semana en total, cantidad de horas que no considera el tiempo dedicado a la 

institución o a las actividades académicas en los diferentes períodos de vacaciones. 
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Instituto de Pertenencia 144 Obtención Ultimo Grado Académico 125
Arquitectura Diseño y Arte 12 8.3 De hace 1 a 7 Años 18 14.4
Ciencias Biomédicas 37 25.7 De hace 8 a 17 Años 48 38.4
Ciencias Sociales 56 38.9 De hace 18 y mas Años 59 47.2
Ingeniería y Tecnología 39 27.1 En Diferentes Programas Incentivos 140
Antigüedad 147 Sin Partic y en uno 54 38.6
Menos de 10 Años 44 29.9 En 2 y 3 Programas 67 47.9
10 a 20 Años 44 29.9 En 4 Programas 19 13.6
21 a 36 Años 59 40.1 Niveles en Incentivos 140
Grado Académico 147 Baja         54 38.6
Candidato a Dr. y mas 41 27.9 Media         26 18.6
Licenciatura, Especialidad y Maestría 106 72.1 Alta        60 42.9
Realizando Estudios de Posgrado 146 Materias al Año 121
No 119 81.5 De 1-3 63 52.1
Si 27 18.5 De 4-5 32 26.5
Otro cargo laboral 142 De 6-10 26 21.5
No 63 44.4 Alumnos al Año 116
Si 79 55.6 Menos de 55 Alumnos 36 31.0
En Cuerpo Académico 145 55 a 110 Alumnos 38 32.8
No 21 14.5 Más de 110 Alumnos 42 36.2
Si 124 85.5 Créditos Impartidos al Año 107
Estatus del Cuerpo Académico 122 De 8-23 Créditos 34 31.8
En Formación 84 68.9 De 24-38 Créditos 35 32.7
En y Consolidado 38 31.2 Más de 38 Créditos 38 35.5
Contratado como Promep 146 Trabajo en Institución y Fin Semana 143
No 96 65.8 Hasta 46 horas/ semana 50 35.0
Si 50 34.3 47 a 57 horas/semana 44 30.8
En Beca Estimulo Desempenio Académico (BEDA 147 58 a 108 horas/semana 49 34.3
No 13 8.8 Horas Trabajo en Vacaciones 136
Si 134 91.2   0 a 19 43 31.6
En Beca Capacidad Académica (BCA) 144  20 a 60 51 37.5
No 83 57.6 Más de 60 42 30.9
Si 61 42.4 Horas para Integración Expedientes 121
En Sistema Nacional Investigadores (SNI) 145 De 0 a 15   40 33.1
No 119 82.1 16 a 30  42 34.7
Si 26 17.9 Mas de 30 39 32.2
En Promep 146 Horas para Gestión 125
No 60 41.1 De 0 a 20 horas 52 41.6
Si 86 58.9 21 a 50  horas 34 27.2

Mas de 50 horas 39 31.2

## BEDA Beca Estimulo al Desempeño Académico © BCA Beca Capacidad Académica

 ¥ S istema Nacional de Investigadores o Creadores

Fuente: Encuesta a Personal Académico de Tiempo Completo UACJ, 2008

%

Cuadro 2. Distribución Porcentual de Condiciones Laborales en Académicos, 2008.

Variable n % Variable n

 

Cuadro 2 Cuadro 2:Distribución Porcentual de Condiciones Laborales en Académicos, 2008 
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Cuadro 3 : Prevalencia de Auto-percepción de Exigencias Psicosociales según Sexo en Académicos, 2008 
Hombres Mujeres Totales Variable 

Verde % Amarillo % Rojo %  Verde % Amarillo % Rojo %  n Verde % Amarillo % Rojo % 

Psicológicas Laborales 9 9.7 18 19.4 66 71.0  4 8.3 7 14.6 37 77.1  141 13 9.2 25 17.7 103 73.1 

Apoyo y Liderazgo 39 43.8 25 28.1 25 28.1  16 33.3 16 33.3 16 33.3  137 55 40.2 41 29.9 41 29.9 

Doble Presencia * 17 23.9 25 35.2 29 40.9  5 11.6 8 18.6 30 69.8  114 22 19.3 33 29.0 59 51.8 

Control Trabajo * 86 91.5 7 7.5 1 1.1  32 71.1 11 24.4 2 4.4  139 118 84.9 18 13.0 3 2.2 

Inseguridad Laboral   20 20.8 76 79.2    6 12.2 43 87.8  145     26 17.9 119 82.1 

Reconocimiento   18 19.6 74 80.4    4 9.1 40 90.9  136     22 16.2 114 83.8 

Condiciones  Trabajo 51 56.0 21 23.1 19 20.9  20 43.5 10 21.7 16 34.8  137 71 51.8 31 22.6 35 25.6 

Equipo 26 31.7 40 48.8 16 19.5  11 25.6 18 41.9 14 32.6  125 37 29.6 58 46.4 30 24.0 

Control Funciones  48 52.8 29 31.9 14 15.4  19 42.2 18 40.0 8 17.8  136 67 49.3 47 34.6 22 16.2 

Medios Trabajo  28 29.8 45 47.9 21 22.3  14 30.4 20 43.5 12 26.1  140 42 30.0 65 46.4 33 23.6 

Apoyo para Trabajo 33 39.3 28 33.3 23 27.4  13 30.2 20 46.5 10 23.3  127 46 36.2 48 37.8 33 26.0 

Urgencias  Académicas  27 30.3 37 41.6 25 28.1  9 20.0 19 42.2 17 37.8  134 36 26.9 56 41.8 42 31.3 

Satisfacción Academia 44 46.8 39 41.5 11 11.7  20 44.4 18 40.0 7 15.6  139 64 46.0 57 41.0 18 13.0 

Desgaste BEDA ## 28 32.6 26 30.2 32 37.2  10 21.7 17 37.0 19 41.3  132 38 28.8 43 32.6 51 38.0 

Desgaste BCA © * 32 50.8 15 23.8 16 25.4  7 25.0 8 28.6 13 46.4  91 39 42.9 23 25.3 29 31.9 

Desgaste Promep * 25 39.7 20 31.8 18 28.6  6 16.7 10 27.8 20 55.6  99 31 31.3 30 30.3 38 38.4 

Desgaste SNI ¥ 11 44.0 4 16.0 10 40.0  2 13.3 5 33.3 8 53.3  40 13 32.5 9 22.5 18 45.0 

## BEDA Beca Estimulo al Desempeño Académico © BCA Beca Capacidad Académica  ¥ Sistema Nacional de Investigadores o Creadores * Pr <= 0.05   

Fuente: Encuesta a personal académico de Tiempo Completo UACJ, 2008              

Cuadro 3 Cuadro3:Prevalencia de Auto-percepción de Exigencias Psicosociales según Sexo en Académicos, 2008 
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5.3. Variables independientes: exigencias psicosociales laborales 
 

Sobre las variables independientes, representadas por las diferentes exigencias 

psicosociales laborales (Ver Cuadro 3 y Gráfica 1), destaca dentro de su distribución y 

por orden de prevalencia en la exposición en las diferentes dimensiones: “el control o 

autonomía en el trabajo” en que se ubica casi un 85% de los encuestados (verde) en 

condiciones óptimas y sólo un 2.2% se encuentran en la zona roja (desfavorables) de 

las respuestas, esto es, con muy poco control, libertad o autonomía en el trabajo para la 

realización de actividades tanto académicas como no académicas.. En un segundo lugar 

de prevalencia (cercano al 50% de la población en condiciones óptimas) se ubican la 

“satisfacción” por las condiciones para el desarrollo y la realización del trabajo y el 

grado de satisfacción que se tiene en la ejecución de las diferentes funciones 

académicas (docencia, investigación,  gestión y tutoría). 

Un 46.0% de la población respondió encontrarse satisfecho por la realización 

de las diferentes actividades académicas y sólo un 13% se ubica en la zona roja de 

condiciones desfavorables. Referente a “apoyo y liderazgo” un 40.2% se sitúa en 

optimas condiciones  en los rubros relacionados a: conocer el margen de sus 

responsabilidades y de autonomía en las mismas, el recibir información  sobre los 

cambios que pudieran afectar el futuro, el recibir información para la realización el 

trabajo, el recibir apoyo por parte de los jefes inmediatos así como los compañeros, 

formar o sentirse parte de un grupo y la evaluación sobre la planificación del trabajo 

por parte de los jefes, además de la comunicación de éstos últimos con el resto de los 
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trabajadores.   

 

Gráfica 1Gráfica 1: Distribución Porcentual de Exigencias Psicosociales en Académicos, 2008 

En los apartados relacionados a la preocupación por la “inseguridad laboral” en 

donde se explora “la preocupación de perder el trabajo” y  “la dificultad de encontrar 

otro trabajo”, “el cambio de tareas en contra de su voluntad”, “la preocupación por la 

disminución de los ingresos provenientes de estímulos e incentivos” y “la posibilidad 

de cambio de horarios”, más del 80% se encuentran en condiciones desfavorables. 

Junto con el apartado sobre “inseguridad laboral se observa que el “reconocimiento” o 

“estima” y recibir apoyo y reconocimiento adecuado por parte de los superiores ante 

situaciones difíciles en el trabajo, o el sentirse tratado injustamente, no se ubica 

ninguno de los encuestados en condición óptima (zona verde) y en contraparte, más del 
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80% se encuentran en condiciones negativas, esto es, en la zona roja, situación por 

demás alarmante, aunque se debe destacar que sobre las exigencias laborales, “control 

en el trabajo”, la “doble presencia” y la percepción de desgaste por la participación en 

los programas de incentivos en  BCA y Promep sus valores son significativos (Pr < = 

0.05).  

También se reporta de forma por demás destacada, la presencia de altas 

exigencias psicológicas laborales, con un 73% de las respuestas (rojo); en esta 

dimensión, se ubica lo siguiente: el tener que trabajar muy rápido, con una distribución 

irregular en las tareas y con ello provocar que se acumule el trabajo, exigencia de 

esconder emociones, calificar de desgastadoras las actividades realizadas, tener 

dificultad para olvidar los problemas del trabajo. 

 En el rubro sobre “urgencias académicas” que evalúa esta condición para las 

diferentes funciones del trabajo académico, muestra un nivel de alerta representado en 

los resultados presentados en el nivel de color amarillo, con un 42%, llegando incluso 

al 31.3% a la situación más desfavorable (rojo). También en este nivel de alerta, con 

puntuaciones arriba del 33% y llegando hasta el 46.4% se encuentran las condiciones 

del equipo y de infraestructura en la institución para las actividades a realizar (salones 

de clase, laboratorios o prácticas, equipo de enseñanza, de investigación, acervo 

bibliográfico, oficinas para académicos,  apoyo secretarial, fondos para asistir a 

eventos), la satisfacción por las actividades y el nivel de control en las distintas 

funciones académicas.  
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El nivel de desgaste que representa la participación en los diferentes programas 

de incentivos, ubica en el nivel más desfavorable (rojo), en orden de prevalencia a 

aquellos que participaron en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI, con 45%), 

seguido en orden de prevalencia a los que pertenecen al Promep (38.4%), los que 

participan en la Beca de Estímulos al Desempeño Académico (BEDA, con 38%) y 

aunque con menor proporción en esta zona, se encuentra la Beca a la Capacidad 

Académica con valores de casi el 32% de los encuestados. 

 En el cuadro 3 y gráfica 1a, se presentan datos de las exigencias psicosociales 

diferenciados por sexo, destacándose que en las distintas variables, los resultados son 

más adversos para el caso de las mujeres. Un dato importante es el hecho que en las 

variables  “inseguridad laboral” y “reconocimiento” no se encuentran respuestas, para 

las condiciones óptimas ubicándose la mayor proporción de los resultados en las 

peores condiciones (rojo); también en “doble presencia” la diferencia de proporciones 

en hombres y mujeres es muy significativa (casi 40%) y en el indicador sobre 

“exigencias psicológicas” los valores críticos son muy altos en ambos sexos (71% en 

hombres y 77% en mujeres). De forma inversa se encuentra la variable “control 

trabajo”, con valores muy altos en las optimas condiciones (verde), revelándose 20 

puntos porcentuales menos para las mujeres. En la mayoría de los resultados, se 

muestra un alto porcentaje de respuestas en alerta (amarillo), especialmente en los 

índices “equipo”, “medios de trabajo”, “apoyo para trabajo”, “urgencias académicas”, 

“satisfacción academia”. 
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Gráfica 2 Gráfica 1a: Distribución Porcentual de Exigencias Psicosociales en Académicos, 2008 

 

5.4 Variables Dependientes: Auto-percepción de Auto-Cuidado y Efectos 
en la Salud 

Se exploraron 13 indicadores de efecto en la salud de los académicos, seis de los cuales 

muestran diferencias significativas por sexo con un valor de Pr < = 0.05 y uno de ellos 

el nivel de significación es Pr < = 0.10. La prevalencia general (Cuadro 5 y gráfica 2) 

encontrada en estos indicadores oscila desde un 30%, hasta un 44%, es así que un 30% 
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reporta “mala salud general”, 32% “síntomas de estrés”, un 42 y 44% responden haber 

utilizado “sustancias” o “tienen alguna enfermedad crónica” diagnosticada, 33% se 

siente “poco saludable”, y 34% y 31% tiene síntomas de estrés y/o “disfunción 

temporo-mandibular”.  

En las prevalencias por sexo en estos indicadores reportados, se observa que en 

la mayoría de estos, hay una diferencia de más de 30 puntos porcentuales en las 

mujeres, como es el caso de: síntomas de estrés (31.7% IC95% 23-42%), de DTM, 

sentirse con poca vitalidad (38.1% IC95% 28.8-49.5) y tener dolor corporal (36.5% 27.4-

47.6%). Se puede observar que sólo en dos índices la diferencia para los hombres es 

más negativa, estos indicadores son: “uso de sustancias” y “mal auto-cuidado” una 

prevalencia cercana al 50% (IC95% 32-54% para el primero y 24.2-42.4%, para el 

segundo). 

Dos condiciones de auto-percepción de alteraciones en la salud con valores 

significativos y que son indicadoras de la exposición a estresores a considerar como 

eventos centinela de estrés psicosocial, son los síntomas sugerentes de bruxismo y 

disfunción temporo-mandibular (DTM) que en los resultados muestran un 

comportamiento muy semejante en hombres y mujeres (ver cuadro 5 y gráficas 2 y 2a) -

25% y 21% en los hombres y 52% en ambas indicadores para las mujeres –el doble 

para estas últimas en los dos indicadores, con una prevalencia total de 34% (IC 95% 

25.1-45.1) para el primero y de 31% (IC 95% 22.4-41.3)  para el segundo caso.  
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Casos % Casos % Casos %

BRXM* � 93 48 141

No 70 75.3 23 47.9 93 66.0

Si  � 23 24.7 25 52.1 48 34.0 0.05 25.1 45.1

DTM* # 97 46 143

No 77 79.4 22 47.8 99 69.2

Si* # 20 20.6 24 52.2 44 30.8 0.05 22.4 41.3

Saludable* 94 46 140

Si 69 73.4 25 54.3 94 67.1

Poco* 25 26.6 21 45.7 46 32.9 0.05 24.1 43.8

Uso de Sustancias 98 45 143

No 53 54.1 30 66.7 83 58.0

Si 45 45.9 15 33.3 60 42.0 0.05 32.0 54.0

Enfermedades Crónicas 100 48 148

Sin 59 59.0 24 50.0 83 56.1

Con 41 41.0 24 50.0 65 43.9 0.05 33.9 56.0

Síntomas Estrés* 96 46 142

Sin 78 81.3 19 41.3 97 68.3

Con * 18 18.8 27 58.7 45 31.7 0.05 23.1 42.4

Autocuidado 80 43 132

Buen 54 67.5 34 79.1 88 66.7

Mal 35 43.8 9 20.9 33.3 0.05 24.2 44.7

Salud General 100 48 148

Buena 75 75.0 30 62.5 105 79.0

Mala 25 25.0 18 37.5 43 30.0 0.04 21.0 39.1

Salud Mental* 98 46 144

Buena 60 61.2 36 78.3 96 66.7

Poca* 38 38.8 10 21.7 48 33.3 0.05 24.6 44.2

Función Social y Emociona 100 49 149

Sin dificultades 68 68.0 23 46.9 91 61.1

Con Dificultad 32 32.0 26 53.1 58 38.9 0.05 29.6 50.3

Limitación Física** 100 49 149

No 75 75.0 30 61.2 105 70.5

Si** 25 25.0 19 38.8 44 29.5 0.04 21.5 39.6

Vitalidad* 98 49 147

Si 72 73.5 29 59.2 91 61.9

Poca* 26 26.5 30 61.2 56 38.1 0.05 28.8 49.5

Dolor Corporal* 99 49 148

Sin 75 75.8 19 38.8 94 63.5

Con* 24 24.2 30 61.2 54 36.5 0.05 27.4 47.6

 �  Síntomas sugerentes de  Bruxismo * Pr <= 0.05 ** Pr > 0.05  <= 0.10  
# Síntomas Disfunción Temporo-Mandibular ## EE Error Estándar

*** Intervalo de Confianza al 95%
Fuente: Encuesta a personal académico de Tiempo Completo UACJ, 2008

Cuadro 5 : Prevalencia de Autopercepción de Alteraciones en la Salud Según Sexo en Académicos, 2008

Variable
Hombres Mujeres Totales

EE ## IC *** 95%
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Cuadro 4 Cuadro 5: Prevalencia de Autopercepción de Alteraciones en la Salud Según Sexo en Académicos, 
2008 
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Gráfica 3 Gráfica 2: Prevalencia General de Auto-percepción de Alteraciones en la Salud de Académicos, 
2008
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Gráfica 4 Gráfica 2a: Prevalencia de  Auto-percepción de Alteraciones en la Salud  según Sexo en 
Académicos, 2008 

5.5 Análisis Bi-variado 

Para el análisis entre las diferentes variables sobre auto-percepción de las condiciones 

de afectación a la salud respecto de las características socio-demográficas (Cuadro 1), 

de las condiciones laborales (Cuadro 2a) y de las exigencias psicosociales (Cuadro 3a, y 

4), se decidió explorar con mayor profundidad a las variables que más muestran 

características sobre los posibles efectos en la salud y que están relacionados a la 

exposición a estrés psicosocial, dichas condiciones son: comportamientos poco 

saludables, síntomas de estrés, mala salud general, bruxismo y disfunción temporo-

mandibular (DTM),  los dos últimos tratados en un capítulo aparte como eventos 

centinela de exposición a exigencias psicosociales laborales. 

Para los otros tres eventos se comportaron de la siguiente manera: sobre las 

variables socio-demográficas (Cuadro 1), las razones de momios crudas (RM), 

muestran en las tres condiciones, valores de riesgo alto para las mujeres, encontrándose 

que éstas tienen 2.3 veces más riesgo de tener comportamientos poco saludables, 6.2 

veces más riesgo de tener síntomas de estrés y 1.8 veces más riesgo de mala salud 

general. En las edades de 27-44 (p < 0.05) y de 45-52 años, los valores de RM son 1.7 y 

1.5 veces más altos con respecto a los de 53 y 77 años de percibirse con mala salud 

general (p < 0.10).  

En la condición civil, se presenta un RM con 2.1 veces  más riesgo de tener 

síntomas de estrés en aquellos profesores que no tienen compañero o que están solos o 

solteros (p < = 0.10). La relación entre las variables y el tener hijos, no muestra valores 
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significativos para ninguna de ellas, en cambio, el convivir con una familia extensa es 

4.7 con más riesgo de desarrollar síntomas de estrés.  

 RM  RM  RM
Antigüedad
Menos de 10 Años 1.1 0.5 2.7 0.7 0.3 1.8 1.8 0.7 4.6
10 a 20 Años 1.0 0.4 2.3 1.1 0.5 2.6 3.5 1.4 8.4
21 a 36 Años 1.0 1.0 1.0
Grado Académico
Candidato a Dr. y mas 1.0 1.0 1.0
Licenciatura, Especialidad y Maestría 1.0 0.5 2.2 0.9 0.4 1.9 0.5 0.2 1.1
Obtención Ultimo Grado Académico
De hace 1 a 7 Años 0.6 0.2 2.0 2.5 0.8 7.8 0.4 0.1 1.3
De hace 8 a 17 Años 0.5 0.2 1.2 1.1 0.5 2.6 0.4 0.2 0.9
De hace 18 y mas Años 1.0 1.0 1.0
En Beca Estimulo Académico (BEDA)
No 1.0 1.0 1.0
Si 1.1 0.3 3.8 6.1 0.8 48.2 0.9 0.3 3.0
En Diferentes Programas Incentivos
Sin Partic y en uno 0.7 0.3 1.5 0.9 0.4 2.0 0.4 0.2 1.0
En 2 y 3 Programas 1.0 1.0 1.0
En 4 Programas 1.0 0.4 3.0 1.0 0.3 3.0 0.9 0.3 2.7
Niveles en Incentivos
Baja         1.0 1.0 1.0
Media         2.2 0.8 6.0 0.8 0.3 2.5 2.0 0.7 5.8
Alta        1.2 0.5 2.8 1.2 0.6 2.7 2.6 1.1 6.2
Numero Materias al Año
De 1-3 1.1 0.4 2.8 1.0 0.4 2.4 1.4 0.5 3.6
De 4-5 1.0 1.0 1.0
De 6-10 0.5 0.1 1.6 0.3 0.1 1.2 0.8 0.2 2.7
Trabajo en Institución y Fin Semana 
Hasta 46 horas/ semana 1.0 1.0 1.0
47 a 57 horas/semana 1.5 0.6 3.9 1.7 0.7 4.0 1.5 0.6 3.5
58 a 108 horas/semana 2.1 0.9 5.2 1.3 0.5 3.1 0.8 0.3 1.9
Horas Trabajo en Vacaciones
  0 a 19 1.3 0.5 3.4 0.7 0.3 1.7 1.1 0.4 2.9
 20 a 60 1.0 1.0 1.0
Más de 60 2.4 0.9 5.9 0.8 0.3 1.9 2.1 0.8 5.1
## BEDA Beca Estimulo al Desempeño Académico ** Pr < = 0.05
* Intervalo de Confianza al 95%
Fuente: Encuesta a personal académico de Tiempo Completo UACJ, 2008

 (IC 95% )*

Cuadro 2a. Razones de Momios (RM) Crudas  con valores significativos (p< 0.10),

p < =0.05 p > 0.05 y < =0.10

 de Acuerdo a Factores Sociodemograficos y a Condiciones Laborales en Académicos, 2008.

Variable Comportamientos  Poco Síntomas Estrés ** Mala Salud General
 (IC 95% )*  (IC 95% )*

 

Cuadro 5 Cuadro 2a: Razones de Momios (RM) Crudas con valores significativos (p<0.10), de Acuerdo a 
Factores Sociodemográficos y Condiciones Laborales en Académicos, 2008 

 

La antigüedad que abarca de 10 a 20 años, muestra 3.5 veces más riesgo en la 

percepción de mala salud general. De forma contraria, esto es, como un factor protector 
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(RM 0.5) en aquellos docentes que tienen una maestría, especialidad o sólo la 

licenciatura; este comportamiento protector también se observa en “haber obtenido el 

último posgrado desde hace 8 a 17 años. En contraparte, el haber obtenido el último 

grado académico con un tiempo menor a siete años muestra un riesgo de 2.5 más alto de 

desarrollar síntomas de estrés, aunque su valor de significancia se encuentra en el límite 

(p 0.012). 

El mayor riesgo obtenido entre este grupo de variables, es en la relación al 

reporte de síntomas de estrés por la participación en la Beca al Estímulo al Desempeño 

Docente, un valor de RM 6.1 (p < 0.10), que aunque su intervalo de confianza es muy 

inestable (IC95% 0.8-48.2), no deja de ser alarmante. Esto mismo se puede observar en 

la variable sobre la participación en los diferentes programas de incentivos, ya que el 

“no participar” o “sólo hacerlo en uno” de ellos, muestra valores protectores en las 

variables exploradas, especialmente en la relacionada a la salud general (RM 0.4 p < = 

0.05), esto significa que aquellos que sólo participan en un programa de estímulos se 

auto-perciben con mejores condiciones de salud. Esta característica es más evidente en 

relación a la condición de obtener altos niveles “en las diferentes becas”, ya que 

aquellos académicos que reportan haber obtenido niveles altos por su participación en 

los diferentes programas de incentivos, tienen 2.6 veces más riesgo de auto-percibirse 

en malas condiciones de salud general. 

El impartir entre 4 y 5 materias en el año manifiesta valor protector con RM 0.3 

en cuanto a reportar “menos síntomas de estrés” y el trabajar más de 58 horas a la 
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semana en la institución durante el fin de semana y en períodos vacacionales tienen de 

2.1 a 2.4 veces más riesgo de comportamientos poco saludables. 

 Las razones de momios crudas en exigencias psicosociales laborales 

(Cuadro 3a), muestran valores significativos con valor de p< 0.10 en distintas variables. 

En las condiciones más desfavorables en las exigencias “psicológicas laborales”;  

en la percepción de las tres variables relacionadas a los efectos en la salud, se encuentra 

4.2 veces más riesgo de comportamientos poco saludables, 3.1 veces más riesgo de 

síntomas de estrés y 3.4 veces más riesgo de percepción de mala salud general; en 

“apoyo y liderazgo” en valores desfavorables (rojo) tienen 3.5 veces más riesgo de 

comportamientos poco saludables y 2.6 veces más riesgo de mala salud general. 

“Doble presencia” tiene valores de 3.0 veces más riesgo de comportamientos 

poco saludables, 2.9 y 2.8 veces más riesgo de presentar síntomas de estrés y de tener 

mala salud general. De forma inversa, en la percepción general sobre tener alto “control 

en el trabajo” muestra valores significativos de protección para  “comportamientos poco 

saludables” y “síntomas de estrés”, aunque al desagregar cada una de las funciones 

académicas se evidencia una condición de riesgo cuando se auto-perciben con regular o 

con poco control en las distintas actividades académicas desarrolladas. Lo anterior, 

junto con las condiciones de trabajo (malas condiciones con RM de 2.8, 2.2 y 2.8 veces 

más riesgo de desarrollo de comportamientos poco saludables, padecer síntomas de 

estrés y mala salud general) en cuanto a la posibilidad de “ejecutar la cantidad de 

trabajo asignado” y el “equipo” disponible y los “medios” (condiciones desfavorables 

RM 3.9) o condiciones institucionales en relación a las funciones académicas (docencia, 
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gestión-extensión, tutorías e investigación). Las condiciones de “urgencias académicas” 

no aumentan el riesgo de “comportamientos poco saludables”. 

Por otro, el reporte de altos niveles de desgaste (Cuadro 4) por la participación 

en los diversos programas de incentivos dentro de la institución, reflejan en forma 

global 2.1 veces con mayor riesgo de comportamientos poco saludables y 3.3 veces más 

riesgo de desarrollo de síntomas de estrés. Los valores de riesgo por orden 

descendiente, desagregados por programa ubican con un mayor riesgo a la participación  

en Promep, en que los académicos que reportan un desgaste alto presentan hasta 17 

veces más riesgo de síntomas de estrés, seguido de los que reportan valores regulares de 

desgaste (RM 9.4), después se ubican también a aquellos con regular y alto nivel de 

desgate por su participación en el SNI; en  la participación en la beca de estímulo al 

desempeño académico o docente (BEDA) y en la de capacidad académica BCA los 

valores son RM de 3.7, 5,2 y 3.6 veces más alto el riesgo de síntomas de estrés en 

aquellos con nivel de desgaste regular y alto. Los riesgos de mala salud general se 

ubican por arriba de 3.0 en la participación en BEDA y Promep y aunque los valores de 

riesgo en desgaste por la participación en el SNI son también por arriba de 3, incluso en 

aquellos que reportan un desgaste alto el valor de RM es de 6.5, su valor de 

significancia se encuentra en el margen del límite de significancia considerado (p 0.11). 
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 RM  RM  RM

Psicológicas Laborales
Optimas a Regulares 1.0 1.0 1.0
Desfavorable 4.2 1.5 11.7 3.1 1.2 8.2 3.4 1.2 9.6
Apoyo y Liderazgo
Optimas 1.0 1.0 1.0
Regulares 1.7 0.7 4.5 0.8 0.3 2.0 2.2 0.8 5.6
Desfavorable 3.5 1.4 8.8 1.5 0.6 3.5 2.6 1.0 6.6
Doble Presencia
Optimas 1.0 1.0 1.0
Regulares 1.6 0.4 6.3 1.3 0.4 4.5 1.3 0.4 4.5
Desfavorable 3.0 0.9 10.2 2.9 0.9 9.1 2.8 0.9 8.5
Control en el Trabajo
Optimas 0.3 0.1 0.8 0.2 0.1 0.6 0.6 0.2 1.6
Regular a Desfavorable (Poco 1.0 1.0 1.0
Condiciones  Trabajo
Buenas 1.0 1.0 1.0
Regulares 0.9 0.4 2.4 1.5 0.6 4.0 2.0 0.8 5.1
Malas 2.8 1.2 6.9 2.2 0.9 5.2 2.8 1.1 6.6
Equipo
Bueno 1.0 1.0 1.0
Regular 0.7 0.3 1.9 1.5 0.6 4.0 2.3 0.9 6.2
Poco 2.4 0.8 6.7 3.2 1.1 9.2 1.8 0.6 5.7
Control Funciones 
Mucho 1.0 1.0 1.0
Regular 1.9 0.8 4.3 1.6 0.7 3.7 1.2 0.5 2.7
Poco 1.7 0.6 5.1 2.5 0.9 6.8 2.0 0.7 5.6
Medios Trabajo 
Optimas 1.0 1.0 1.0
Regulares 1.1 0.5 2.8 0.8 0.3 1.8 1.3 0.5 3.1
Desfavorables 3.9 1.4 10.8 1.2 0.4 3.1 1.8 0.7 5.0
Urgencias  Académicas 
Pocas 1.0 1.0 1.0
Regulares 0.3 0.1 0.8 1.5 0.6 3.8 0.7 0.3 1.8
Muchas 0.2 0.1 0.6 0.9 0.3 2.5 0.8 0.3 2.2
** Pr < = 0.05 p = 0.11
* Intervalo de Confianza al 95%
Fuente: Encuesta a personal académico de Tiempo Completo UACJ, 2008

Cuadro 3a. Razones de Momios (RM) Crudas  de Acuerdo a

p < =0.05 p > 0.05 y < =0.10

 Exigencias Psicosociales Laborales en Académicos, 2008.

Variable
Comportamientos 

Poco Saludables **
Síntomas Estrés 

** 
Mala Salud 

General
 (IC 95%)*  (IC 95%)*  (IC 95%)*

 

Cuadro 6 Cuadro 3a: Razones de Momios (RM) Crudas de Acuerdo a Exigencias Psicosociales Laborales en 
Académicos, 2008 
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Cuadro 4. Razones de Momios (RM) Crudas  de Acuerdo a  
Desgaste Reportado por Participación en Incentivos en Académicos, 2008. 

  Comportamientos 
Poco Saludables **  Síntomas Estrés **   Mala Salud General 

Variable 
   RM  (IC 95%)*   RM  (IC 95%)*   RM  (IC 95%)* 

Desgaste por  BEDA ##            
Poco  1.0   1.0    1.0   
Regular  1.0 0.4 2.7 3.7 1.2 11.5  3.2 1.0 9.9
Alto  2.0 0.8 5.1 5.2 1.7 15.6  4.4 1.5 13.2
Desgaste por BCA ©             
Poco  1.0   1.0    1.0   
Regular  0.5 0.2 1.8 2.2 0.7 7.1  1.7 0.5 5.5
Alto  0.8 0.3 2.4 3.6 1.2 10.6  2.2 0.7 6.4
Desgaste por Promep            
Poco  1.0   1.0    1.0   
Regular  0.9 0.3 2.7 9.4 1.9 47.5  3.5 1.0 11.6
Alto  1.1 0.4 3.2 17.4 3.6 85.2  2.2 0.7 7.2
Desgaste por SNI ¥            
Poco  1.0   1.0    1.0   
Regular  1.8 0.3 10.5 9.2 1.1 73.2  3.4 0.3 45.0
Alto  0.5 0.1 2.7 4.4 0.7 25.8  6.5 0.7 63.3
Desgaste Todos 
Incentivos            
Poco a Regular  1.0   1.0    1.0   
Alto Desgaste   2.0 1.0 4.1  3.3 1.6 7.0  1.6 0.8 3.2
** Pr < = 0.05  p < =0.05       
© BCA Beca Capacidad Académica  ¥ Sistema Nacional de Investigadores o Creadores
## BEDA Beca Estimulo al Desempeño Académico       
* Intervalo de Confianza al 95%     ** Pr < = 0.05 
Fuente: Encuesta a personal académico de Tiempo Completo UACJ, 2008   

Cuadro 7 Cuadro 4: Razones de Momios (RM) Crudas  de Acuerdo a Desgaste Reportado por Participación 
en Incentivos en Académicos, 2008 

5.6 Análisis Multi-variado 

El modelo final para el análisis de interacción de la percepción de alteraciones de salud 

en estilos de vida poco saludable, síntomas de estrés y mala salud general y su relación 

con las condiciones y exigencias psicosociales laborales, se muestra como sigue:   

 La interacción entre el trabajo de más de 60 horas  en los períodos vacacionales 

conlleva a un riesgo de hasta 3.5, esto aunado a las altas exigencias psicológicas 
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laborales que lleva hasta RM de 9.0, también en aquellos académicos que reportan alto 

desgaste por su participación en los diferentes  programas de incentivos, mismos que 

muestran 3.0 veces más riesgo de estilos de vida poco saludables (EVPS) (Cuadro 6a y 

Cuadro 6a1), esto sobre todo en la auto-percepción de descanso adecuado, alimentación 

o balance de dieta, realización e actividad física y condición física. Ajustado por sexo, 

las mujeres reportan un mayor desgaste por la participación en los incentivos, RM 1.6 

en los hombres y 10.1 en las mujeres, esto es, las mujeres tienen 8.5 veces más riesgo 

de tener hábitos poco saludables, que los hombres. 

 Por edad, los EVPS y la interacción entre las variables reportadas se encuentra 

mayormente entre el rango de edad de 27-44 años, aunque se reporta un mayor desgaste 

en el grupo de edad de 45-52 años (RM 12.6 p < 0.10). De la condición civil y la 

pertenencia a una familia nuclear se reportan altos valores de riesgo en la interacción 

con las altas exigencias psicológicas laborales (RM 12.5 y 9.3 respectivamente), 

seguido por alto desgaste reportado por la participación en los programas de incentivos 

y el trabajo de más de 60 horas en vacaciones. 

 El riesgo de la aparición de síntomas de estrés (Cuadro 6b y Cuadro 6b1) está 

mediado por “altas exigencias psicológicas laborales” y un alto control” en el trabajo, 

aunque en la interacción con ésta última tiene un valor de RM 0.2, esto es, esta 

condición de alto control en el trabajo, pudiera llevar a saturarse actividades en función 

de las exigencias psicológicas. También aquí se encuentran con RM 3.5 veces más 

riesgo de síntomas de estrés en interacción con las altas exigencias psicológicas (RM 

3.0); las mujeres reportan un mayor desgaste (RM 6.5), así como los grupos de edad de 
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27 hasta 52 años (RM 4.6 y 4.3). Los valores de riesgo para el grupo de dad de 53 años 

en adelante no son significativos. Los solteros reportan un mayor riesgo en relación al 

desgaste por las becas y en los casados o unidos se observa un mayor riesgo por las 

altas exigencias psicológicas. 

 La percepción de mala salud general ( Cuadro 6c) y su interacción en las 

condiciones y las exigencias psicosociales reportan un alto riesgo de por las “altas 

demandas de exigencias psicológicas”, “el participar en BEDA”, “trabajar más de 60 

horas en la institución y en fin de semana” con valores de riesgo o de razones de 

momios (RM) de 8.0, 3.4 y 2.9 veces más riesgo de percibirse en malas condiciones de 

salud general, aunque se presenta un factor de protección (RM 0.4) en cuanto a la 

obtención de altos niveles en la evaluación en las becas. Ajustado por sexo, los hombres 

muestran mayores riesgos que las mujeres, en las diferentes variables, y el grupo de 

edad con riesgo más alto es el de 45 a 52 años, casados y que su tipo de familia es 

nuclear, aunque sus valores son muy inestables, probablemente por el tamaño de la 

muestra que alcanza en el cruce con estas variables.  
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Variable n  RM ES** p
Estilo de Vida Poco Saludable 110
Trabaja mas de 60 Horas en Vacaciones 3.5 1.8 0.02 1.3 9.3
Altas Exigencias Psicológicas Laborales 9.0 7.2 0.01 1.9 43.1
Muchas Urgencias Académicas 0.3 0.2 0.02 0.1 0.8
Alto Desgaste por Becas 3.0 1.5 0.02 1.2 7.7
Ajustado por Sexo 72 Masculino 
Trabaja mas de 60 Horas en Vacaciones 3.1 2.0 0.08 0.9 10.9
Altas Exigencias Psicológicas Laborales 4.2 3.4 0.08 0.9 20.9
Muchas Urgencias Académicas 0.3 0.2 0.12 0.1 1.4
Alto Desgaste por Becas 1.6 1.0 0.44 0.5 5.2
Ajustado por Sexo 31 Femenino 
Trabaja mas de 60 Horas en Vacaciones 3.3 3.7 0.30 0.4 30.4
Altas Exigencias Psicológicas Laborales
Muchas Urgencias Académicas 0.1 0.1 0.06 0.0 1.1
Alto Desgaste por Becas 10.1 11.5 0.04 1.1 94.1
Ajustado por Edad 45 27 a 44 Años 
Trabaja mas de 60 Horas en Vacaciones 8.9 8.4 0.02 1.4 56.9
Altas Exigencias Psicológicas Laborales 2.9 3.5 0.38 0.3 31.1
Muchas Urgencias Académicas 0.1 0.1 0.03 0.0 0.7
Alto Desgaste por Becas 3.9 3.2 0.10 0.8 19.8
Ajustado por Edad 24 45 a 52 Años 
Trabaja mas de 60 Horas en Vacaciones 0.3 0.3 0.28 0.0 3.1
Altas Exigencias Psicológicas Laborales
Muchas Urgencias Académicas 0.1 0.1 0.09 0.0 1.6
Alto Desgaste por Becas 12.6 17.1 0.06 0.9 179.7
Ajustado por Edad 24 53 a 77 Años 
Trabaja mas de 60 Horas en Vacaciones 0.3 0.3 0.28 0.0 3.1
Altas Exigencias Psicológicas Laborales
Muchas Urgencias Académicas 0.1 0.1 0.09 0.0 1.6
Alto Desgaste por Becas 12.6 17.1 0.06 0.9 179.7
Ajustado por Condición Civil 82 Casado o Unido
Trabaja mas de 60 Horas en Vacaciones 3.1 1.9 0.07 0.9 10.6
Altas Exigencias Psicológicas Laborales 12.5 13.5 0.02 1.5 103.9
Muchas Urgencias Académicas 0.3 0.2 0.06 0.1 1.0
Alto Desgaste por Becas 4.4 2.7 0.01 1.4 14.4
Ajustado por Tipo de Familia 82 Nuclear
Trabaja mas de 60 Horas en Vacaciones 3.2 1.8 0.04 1.0 9.8
Altas Exigencias Psicológicas Laborales 9.3 7.8 0.01 1.8 47.7
Muchas Urgencias Académicas 0.2 0.1 0.01 0.1 0.7
Alto Desgaste por Becas 4.7 2.6 0.01 1.6 13.9
* IC Intervalo de Confianza al 95% Pr > 0.05 y < =0.10
** Error Estándar
Fuente: Encuesta a Personal Académico de Tiempo Completo UACJ, 2008

Cuadro 6a . Multi-variado y Razones de Momios (RM) en Autopercepción de Estilos de Vida Poco Saludables de 
Acuerdo a Condiciones y Exigencias Psicosociales Laborales en Académicos, 2008.

 (IC 95%)*

Pr < =0.05
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Cuadro 8Cuadro 6a: Multi-variado y Razones de Momios (RM) en Autopercepción de Estilos de Vida Poco 
Saludable de Acuerdo a Condiciones y Exigencias Psicosociales Laborales en Académicos, 2008 

  

Valor de 
Casos % Casos % Casos % Pr

Balance dieta* 100 49 149
Bueno 60 60.0 18 36.7 78 52.3

Malo 40 40.0 31 63.3 71 47.7 0.06 37.2 60.1 0.008
Horarios comida 100 49 149
Bueno 58 58.0 23 46.9 81 54.4

Malo 42 42.0 26 53.1 68 45.6 0.06 35.4 57.9 0.203
Horarios sueño 100 49 149
Bueno 58 58.0 25 51.0 83 55.7

Malo 42 42.0 24 49.0 66 44.3 0.05 34.3 56.4 0.420
Horarios descanso* 100 49 149
Bueno 66 66.0 16 32.7 82 55.0

Malo 34 34.0 33 67.3 67 45.0 0.05 34.8 57.1 0.000
Peso corporal actual 100 48 148
Bueno 52 52.0 19 39.6 71 48.0

Malo 48 48.0 29 60.4 77 52.0 0.06 41.1 65.0 0.157
Condición física actual* 100 49 149
Bueno 62 62.0 21 42.9 83 55.7

Malo 38 38.0 28 57.1 66 44.3 0.05 34.3 56.4 0.027
Actividad física* 94 47 141
Bueno 59 62.8 21 44.7 80 56.7

Malo 35 37.2 26 55.3 61 43.3 0.06 33.1 55.6 0.041
** Intervalo de Confianza 95% * Pr <= 0.05 

Fuente: Encuesta a personal académico de Tiempo Completo UACJ, 2008

Cuadro 6a1 : Prevalencia de Autopercepción de Estilos de Vida Poco Saludables Según Sexo en Académicos, 2008

Variable Hombres Mujeres Totales EE IC 95%  **

 

Cuadro 9Cuadro 6a1: Prevalencia de Autopercepción de Estilos de Vida Poco Saludables Según Sexo en 
Académicos, 2008 
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Variable n  RM ES** p
Síntomas de Estrés 127
Altas Exigencias Psicológicas Laborales 3.0 1.7 0.05 1.0 9.1
Alto Control Laboral 0.2 0.1 0.01 0.1 0.7
Alto Desgaste por Becas 3.5 1.5 0.00 1.5 8.0
Ajustado por Sexo 42 Femenino
Altas Exigencias Psicológicas Laborales 3.2 2.9 0.19 0.6 18.7
Alto Control Laboral 0.3 0.3 0.21 0.1 1.9
Alto Desgaste por Becas 6.5 4.8 0.01 1.5 27.6
Ajustado por Edad 42 27 a 44 Años 
Altas Exigencias Psicológicas Laborales
Alto Control Laboral 0.1 0.1 0.09 0.0 1.5
Alto Desgaste por Becas 4.6 4.1 0.09 0.8 26.4
Ajustado por Edad 41 45 a 52 Años 
Altas Exigencias Psicológicas Laborales 3.1 2.9 0.23 0.5 19.4
Alto Control Laboral 0.4 0.4 0.30 0.1 2.1
Alto Desgaste por Becas 4.3 3.3 0.06 0.9 19.6
Ajustado por Edad 42 53 a 77 Años 
Altas Exigencias Psicológicas Laborales 3.1 2.9 0.23 0.5 19.9
Alto Control Laboral 0.2 0.2 0.18 0.0 2.1
Alto Desgaste por Becas 3.8 3.2 0.11 0.8 19.4
Ajustado por Condición Civil 92 Casado o Unido
Altas Exigencias Psicológicas Laborales 7.9 6.8 0.02 1.5 42.5
Alto Control Laboral 0.1 0.1 0.01 0.0 0.6
Alto Desgaste por Becas 2.5 1.4 0.08 0.9 7.2
Ajustado por Condición Civil 32 Sin Compañero
Altas Exigencias Psicológicas Laborales 1.2 1.3 0.83 0.2 9.4
Alto Control Laboral 0.1 0.1 0.10 0.0 1.7
Alto Desgaste por Becas 8.8 10.0 0.06 0.9 82.3
Ajustado por Tipo de Familia 98 Nuclear
Altas Exigencias Psicológicas Laborales 2.5 1.6 0.14 0.7 8.9
Alto Control Laboral 0.1 0.1 0.00 0.0 0.5
Alto Desgaste por Becas 3.1 1.6 0.03 1.1 8.4
* IC Intervalo de Confianza al 95% Pr > 0.05 y < =0.10
** Error Estándar p < = 0.10
Fuente: Encuesta a Personal Académico de Tiempo Completo UACJ, 2008

 (IC 95%)*

Cuadro 6b . Multi-variado y Razones de Momios (RM) en Autopercepción de Síntomas de Estrés de Acuerdo a 
Condiciones y Exigencias Psicosociales Laborales en Académicos, 2008.

Pr < =0.05

 

Cuadro 10Cuadro 6b: Multi-variado y Razones de Momios (RM) en Autopercepción de Síntomas de Estrés de 
Acuerdo a Condiciones y Exigencias Psicosociales Laborales en Académicos, 2008 
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Valor de 
Caso % Casos % Casos % Pr

Pérdida de apetito # 100 49 149
No 98 98.0 45 91.8 143 96.0
Si 2 2.0 4 8.2 6 4.0 0.02 1.5 8.8 0.072
Tensión en espalda * 100 49 149
No 80 80.0 24 49.0 104 69.8
Si 20 20.0 25 51.0 45 30.2 0.05 22.0 40.4 0.000
Comer demasiado 100 49 149
No 80 80.0 40 81.6 120 80.5
Si 20 20.0 9 18.4 29 19.5 0.04 13.0 28.0 0.813
Gastritis * 100 48 148
No 84 84.0 33 68.8 117 79.1
Si 16 16.0 15 31.3 31 20.9 0.04 14.2 29.7 0.033
Colitis * 99 48 147
No 94 94.9 34 70.8 128 87.1
Si 5 5.1 14 29.2 19 12.9 0.03 7.8 20.2 0.000
Estreñimiento * 100 48 148
No 95 95.0 32 66.7 127 85.8
Si 5 5.0 16 33.3 21 14.2 0.03 8.8 21.7 0.000
Manchas en la piel # 99 48 147
No 96 97.0 43 89.6 139 94.6
Si 3 3.0 5 10.4 8 5.4 0.02 2.3 10.7 0.064
Dolor de cabeza * 99 48 147
No 89 89.9 34 70.8 123 83.7
Si 10 10.1 14 29.2 24 16.3 0.03 10.5 24.3 0.003V y/ p
circulatorios* 100 49 149
No 96 96.0 32 65.3 128 85.9
Si 4 4.0 17 34.7 21 14.1 0.03 8.7 21.5 0.000
Dolor de piernas y/o pies * 100 48 148
No 94 94.0 31 64.6 125 84.5
Si 6 6.0 17 35.4 23 15.5 0.03 9.9 23.3 0.000
Insomnio * 100 48 148
No 87 87.0 35 72.9 122 82.4
Si 13 13.0 13 27.1 26 17.6 0.03 11.5 25.7 0.035
Tensión en piernas * 100 48 148
No 96 96.0 33 68.8 129 87.2
Si 4 4.0 15 31.3 19 12.8 0.03 7.7 20.0 0.000
Dolores menstruales 42 42
No 36 85.7 36 85.7
Si 6 14.3 6 14.3 0.06 31.1
** Intervalo de  Confianza 95% * Pr <= 0.05 # Pr  > 0.05 y < 0.10
Fuente: Encuesta a personal académico de Tiempo Completo UACJ, 2008

Cuadro 6b1 : Prevalencia de Autopercepción de  Síntomas de Estrés Según Sexo en Académicos, 2008

Variable Hombres Mujeres Totales EE IC 95%  **

 

Cuadro 11Cuadro 6b1: Prevalencia de Autopercepción de Síntomas de Estrés Según Sexo en Académicos, 
2008 
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Variable n  RM ES** p
Mala Salud General 105
En Beca Capacidad Académica 3.4 1.8 0.02 1.2 9.4
En Niveles Altos de Becas 0.4 0.2 0.09 0.1 1.2
Mas de 60 Horas de Trabajo de la Institución en 2.9 1.5 0.05 1.0 8.1
Altas Demandas de Exigencias Psicológicas 8.0 6.9 0.02 1.5 43.4
Ajustado por Sexo 69 Masculino
En Beca Capacidad Académica 4.5 3.2 0.03 1.1 17.9
En Niveles Altos de Becas 0.4 0.3 0.16 0.1 1.5
Mas de 60 Horas de Trabajo de la Institución en 3.3 2.2 0.08 0.9 12.3
Altas Demandas de Exigencias Psicológicas 4.9 4.6 0.08 0.8 30.1
Ajustado por Sexo 31 Femenino
En Beca Capacidad Académica 2.4 2.0 0.29 0.5 12.2
En Niveles Altos de Becas 0.3 0.3 0.28 0.0 2.4
Mas de 60 Horas de Trabajo de la Institución en 3.3 3.2 0.22 0.5 22.1
Altas Demandas de Exigencias Psicológicas 3.3 3.2 0.22 0.5 22.1
Ajustado por Edad 25 45 a 52 Años
En Beca Capacidad Académica 9.2 11.2 0.07 0.8 99.4
En Niveles Altos de Becas 0.2 0.3 0.28 0.0 4.3
Mas de 60 Horas de Trabajo de la Institución en 25.5 34.8 0.02 1.8 370.8
Altas Demandas de Exigencias Psicológicas 
Ajustado por Condición Civil 76 Casado o Unido
En Beca Capacidad Académica 6.0 3.8 0.00 1.8 20.7
En Niveles Altos de Becas 0.3 0.2 0.10 0.1 1.2
Mas de 60 Horas de Trabajo de la Institución en 3.4 2.3 0.07 0.9 12.5
Altas Demandas de Exigencias Psicológicas 8.5 8.2 0.03 1.3 56.9
Ajustado por Hijos 1 Hijo
En Beca Capacidad Académica 8.1 6.6 0.01 1.6 39.8
En Niveles Altos de Becas 0.3 0.3 0.26 0.0 2.3
Mas de 60 Horas de Trabajo de la Institución en 2.7 2.4 0.28 0.5 15.8
Altas Demandas de Exigencias Psicológicas 26.8 37.4 0.02 1.7 412.2
Ajustado por Tipo de Familia Nuclear
En Beca Capacidad Académica 5.0 3.2 0.01 1.4 17.6
En Niveles Altos de Becas 0.3 0.2 0.05 0.1 1.0
Mas de 60 Horas de Trabajo de la Institución en 2.1 1.3 0.22 0.6 7.0
Altas Demandas de Exigencias Psicológicas 19.4 22.4 0.01 2.0 186.7
* IC Intervalo de Confianza al 95% Pr > 0.05 y < =0.10
** Error Estándar
Fuente: Encuesta a Personal Académico de Tiempo Completo UACJ, 2008

 (IC 95%)*

Cuadro 6c . Multi-variado y Razones de Momios (RM) en Autopercepción de Mala Salud General de Acuerdo a 
Condiciones y Exigencias Psicosociales Laborales en Académicos, 2008.

Pr < =0.05

 

Cuadro 12 Cuadro 6c: Multi-variado y Razones de Momios (RM) en Autopercepción de Mala Salud General 
de Acuerdo a Condiciones y Exigencias Psicosociales Laborales en Académicos, 2008  
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Capítulo VI. Síntomas de disfunción temporo-mandibular y bruxismo: 

eventos centinela de estrés psicosocial en académicos universitarios. 

 

Resumen 

Introducción: Los desórdenes temporo-mandibulares (DTM), son gama variada 

de condiciones clínicas caracterizadas por dolor y disfunción del sistema masticatorio  

se han asociado con género, edad, síntomas depresivos  y muy especialmente con estrés 

y ansiedad.  El personal académico se ha visto afectado por cambios científicos, 

tecnológicos, sociales y culturales, cristalizados en la política de incentivos con  

mayores exigencias y un aumento significativo en los niveles de estrés y ansiedad. Se 

realizo el presente trabajo con el fin de describir la prevalencia de bruxismo (BRXM) y 

DTM y sus predictores, en un grupo de docentes. 

 Metodología: A través de un diseño transversal, en una muestra representativa 

de docentes de tiempo completo, se buscó la asociación entre la prevalencia de DTM y 

BRXSM (Alcalá y Neder, 2004) con factores socio-demográficos, laborales y 

psicosociales (CoPsoQ), mediante Razones de Momios(RM) crudas y ajustadas, 

estimadas con regresión logística. 

Resultados: Se estudió un total de 149 docentes, 32.9% mujeres y 67.1%  

hombres. La prevalencia de Bruxismo (BRXM) fue de 34.0% (I.C. 95% 25.1-45.1)  y de 

DTM 30.8% (IC95%. 22.4-41.3) con claro predominio (2:1) en el sexo femenino. En las 

mujeres, el tener urgencias académicas aumentó el riesgo hasta 7 veces, no así en los 
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hombres.  Para DTM los predictores fueron: sexo, trabajar en uno de los institutos 

(diseño y Arte) y tener urgencias académicas (RM 6.3, 6.4 y 0.3 respectivamente). 

Discusión: La prevalencia de DTM y BRXM encontrada en este trabajo se 

muestra más alta que la reportada en población general y en poblaciones laborales 

similares. El género constituye, junto con las urgencias académicas, el principal 

predictor, por lo cual la vigilancia epidemiológica de estos desordenes puede 

constituirse en un evento centinela para diagnóstico precoz y disminución de daños más 

severos como patologías cardio- vasculares, mientras es posible incidir de manera más 

consistente en las causas laborales y políticas. 

6.1. Introducción 
 

Los desordenes temporo-mandibulares (DTM) se definen como una gama variada de 

condiciones clínicas caracterizadas por dolor y disfunción del sistema masticatorio  

(Wang, Chao, Wan, y Zhu 2008 (71)) (LeResche 1997). El bruxismo  (BRXM), ha sido 

considerado el hábito perjudicial y morboso de rechinar los dientes  (Amemori 1999 ) 

(Meyer y Boever 1997;52); también se les ha denominado así a hábitos orales 

parafuncionales, con funciones repetitivas del sistema masticatorio a menudo 

subconsciente, diferente cualitativa y cuantitativamente de su función fisiológica, con el 

consiguiente potencial de daño permanente a las estructuras asociadas (Levigne, 

Khoury, Abe, Yamoguchi, y Raphael 2008).   

Entre las manifestaciones de DTM se encuentran: dolor de los músculos 

masticatorios asociados con dolor de la cabeza, dolor facial, cuello y hombros, dolor de 
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las estructuras de la Articulación Temporo-Mandibular (ATM) e irregularidades en el 

movimiento de la mandíbula, cansancio y rigidez de la mandíbula, ruidos en la ATM, 

alteración de la audición , dolor y/o sensación de ruidos en el oído, desgaste para 

funcional de los dientes, tensión y dolor periodontal, resquebrajamiento del esmalte y 

erosiones cervicales típicas (Carl 1983)  (Ingervall 1980)  (Paredes 1988)  (Castillo 

1995). Estos desordenes se han asociado con género, edad, bruxismo (Deligman, 

Pullinger, y Solberg 1988), síntomas depresivos (Sirpa et al. 1995) y muy 

especialmente con estrés (Glaros, Williams, y Lausten 2005). 

Dentro de los factores psíquicos estudiados en relación con DTM y bruxismo, 

uno de los más asociados es la ansiedad. Se ha demostrado que los pacientes con DTM 

son más ansiosos que los no afectados (Castillo H. 1995;10)  (Soutweel, Deary y 

Geissier 1990). 

Los hábitos orales parafuncionales han sido ampliamente implicados como 

factores que intervienen en el desarrollo y perpetuación del síndrome (Rugh y Davis 

1992)  (Widmalm, et al. 1995). Entre estos hábitos se pueden citar la masticación 

unilateral, el apretamiento, el rechinamiento y la mordedura de labios, lengua, carrillos 

u otros objetos. Ellos pueden originar alteraciones temporo-mandibulares secundarias 

por la hipertonicidad de los músculos masticatorios o la reducción de la dimensión 

vertical por atrición excesiva no compensada con la erupción  dentaria pasiva  

(Echeverry 1984). 

Ramfjord  (Ramfjord SP 1987) plantea que los hábitos oclusales tienen un 

psicógeno bien definido y sirven como desahogo de la tensión emocional. Factores 
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precipitantes pueden ser: el exceso de trabajo, la preocupación, la tensión premenstrual 

o tensiones de otro tipo. Sin embargo, estas condiciones no tienen necesariamente 

asociación con la desarmonía oclusal.  

Se considera al bruxismo, como  el hábito perjudicial y morboso de rechinar los 

dientes; también se les ha denominado así a hábitos orales parafuncionales, con 

funciones repetitivas del sistema masticatorio a menudo subconsciente, diferente 

cualitativa y cuantitativamente de su función fisiológica, con el consiguiente potencial 

de daño permanente a las estructuras asociadas (Manfredini y Lobbezoo, 2009; Spring: 

23) (Levigne, Khoury, Abe, Yamoguchi, y Raphael, 2008). La academia americana de  

dolor oro-facial lo define como la actividad parafuncional diurna o nocturna, que 

incluye el apretamiento, rechinamiento, trabazón y masticación de los dientes fuera de 

cualquier actividad funcional (citado en Rodriguez, Gutierrez, y Segura 2008; 12)   

Tanto el bruxismo como las demás alteraciones funcionales de la oclusión y del 

sistema masticatorio, tienen un fondo etiológico relacionado a condiciones psicológicas 

como la tensión emocional, la frustración, la angustia y de forma notable la ansiedad. 

Sobre estas alteraciones, se mencionan los contactos prematuros y las interferencias 

oclusales,  que pueden llevar a hábitos orales parafuncionales o bien ser resultado de 

ellos  (Carranza 1983). El estrés laboral, así como la salud bucodental con condiciones 

como el bruxismo y la disfunción temporo-mandibular afectan la salud  general del 

individuo, con consecuencias tan complejas que pueden menoscabar la nutrición, las 

relaciones personales y la salud mental (Espinoza 2001 – citado en Medina A. S.).  
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En las últimas décadas el contexto de la globalización y neoliberalismo, ha 

llevado al ámbito de la educación a producir cambios profundos con tendencias 

estructurales en los sistemas educativos y a acciones gubernamentales; la primera con la 

introducción de nuevas tecnologías de la comunicación y de los medios y de 

información; la segunda desde una perspectiva ideológica y política y con la filosofía 

del libre mercado (Mantilla G. 2006). Desde esta perspectiva, la profesión docente se ha 

visto afectada por cambios científicos, tecnológicos, sociales y culturales,  que 

conllevan  requerimientos desde los diferentes miembros de la sociedad, provenientes 

del alumnado, de las familias,  de las fuerzas sociales y de las propias instituciones 

educativas, con la introducción de funciones muchas veces incompatibles entre sí 

(Matud, Garcia, y Matud 2002).  

La incursión de las universidades a la denominada sociedad del conocimiento -

con la introducción de las teorías económicas y su consecuente inclusión en las políticas 

públicas - llevó a nuevas formas de control y regulación de las instituciones de 

educación superior. Esto se reflejó en los docentes de las siguientes maneras: 

reduciéndolos a ejecutores pasivos de planes y programas (Ibarra & Rondero, 2008) 

(Diaz & Inclán, 2001)  (Ibarra C. E., 1999); introduciendo una creciente pérdida de 

control de los mismos de los procesos de trabajo. Por otro lado el proceso educativo 

mismo, ligado a un control burocrático central, pone en juego la realidad de cada 

escuela y cada aula  (Martinez 2001).  

Investigaciones en el ámbito mundial reportan un aumento alarmante en el estrés 

ocupacional experimentado por el personal universitario. Gillespie refiere que 15 
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universidades australianas reportaron que el estrés laboral tiene un impacto adverso 

tanto en el trabajo profesional como en el bienestar personal (Gillespie et al 2001). 

Los trabajadores universitarios puedan representar un grupo ocupacional 

particularmente vulnerable donde, por ejemplo, se ha reportado que 66% perciben 

estrés severo en su trabajo la mitad del tiempo (Blix, Cruise, Mitchell & Blix 1994 

citado en Kinman). En su estudio, se relacionó el estrés severo a los recursos limitados 

o a una escasez de tiempo. 

Otros factores importantes identificados en la literatura son el exceso de trabajo, 

interrupciones frecuentes y el esforzarse para publicar (Goldenburg y Waddell 1990 

citado en Kinman). Otros estudios han concluido que una proporción significante del 

estrés experimentado por personal académico emana de las demandas competitivas del 

trabajo y la vida familiar, y de horas largas de trabajo (Sorcinelli y Gregory 1987 citado 

en Kinman). Depresión y ansiedad son las condiciones más citadas resultando del 

trabajo universitario, condiciones que han afectado en una manera negativa a la 

productividad y desempeño (Blix et al 1994, citado en Kinman).    

En México, los académicos universitarios en la educación superior, sometidos a 

mayores  requerimientos y exigencias como la  diversidad de roles, también se han visto 

obligados participar en los distintos programas de incentivos que fueron introducidos en 

el Sistema de Educación Superior (SES),  para mejorar sus salarios, mismos que han 

tendido a deshomologarlos a través de mecanismo de compensación del deterioro 

salarial (Benítez 2002) los cuales, conllevan un aumento de los niveles de estrés y 

ansiedad.  
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La implantación de esta política y/o programas de incentivos, supone un 

incremento exacerbado de los riesgos laborales y se esperan efectos adversos en la 

salud de la población académica, manifestados a corto, mediano y largo plazo, entre los 

que podríamos destacar: problemas cardiovasculares, gastrointestinales, y cambios 

mayores en los estilos de vida como el aumento del sedentarismo por el tipo de tareas 

realizadas y cambios en los patrones de alimentación, entre otros. Otras condiciones 

que han sido poco estudiadas son los efectos del estrés y la ansiedad en el aparato o 

sistema masticatorio en padecimientos tales como: bruxismo y disfunción temporo-

mandibular 

Después de varios quinquenios de la implantación de la política en sus 

diferentes acepciones en las Instituciones de Educación Superior (IES), es posible 

pensar que estamos ante la puesta en escena del incremento de una epidemia de 

problemas de salud  con grandes consecuencias, relacionada tanto al envejecimiento de 

la planta docente de las universidades, como a la exposición a las exigencias 

psicosociales por la participación en los distintos programas de incentivos.  

La DTM y el bruxismo pueden ser eventos centinela de fácil observación y su 

vigilancia epidemiológica puede ayudar a prevenir desórdenes más severos a través de 

la intervención, en el manejo de recursos humanos y en la administración y 

organización de las instituciones y departamentos a cargo del personal universitario. 

Se realizó el presente estudio con el objetivo de describir la prevalencia de 

DTM,  bruxismo y su relación con predictores socio-demográficos, laborales y 
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profesionales, así como las exigencias psicosociales más importantes en el trabajo 

académico,.   

6.2. Material y Métodos (Bruxismo y DTM) 

Esta revisión forma parte de una investigación más amplia realizada en personal 

académico y se exploran los efectos de la política de incentivos como un mecanismo 

para la deshomologación salarial, aplicada en dicha universidad, tomando como punto 

de corte el año 2000, en que aumentó la contratación de maestros con un perfil 

específico, denominado perfil deseable (grado mínimo con maestría) o Promep 

(Programa de Mejoramiento del Profesorado) 

El estudio se llevó a cabo en una universidad pública del estado de Chihuahua 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez –UACJ), misma que está organizada por 

institutos. El trabajo de campo se realizó en el año 2008. 

6.2.1. Población 

La población de estudio (569) consistió en la población de profesores de tiempo 

completo de una universidad pública, en sus diferentes categorías.   

El tamaño de la muestra fue determinado al considerar la frecuencia estimada de 

estrés (10%) por estudios previos (Medina Aguilar 2005) (Serra P. 18-22 Sept, 2005) 

considerando una confiabilidad del 95%, un error relativo estimado del 5% y un 

porcentaje de pérdidas del 10%, logrando una n=152, la cual se obtuvo por muestreo 

aleatorio simple, con afijación proporcional por instituto integrada por un 8.3% del 
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Instituto Arquitectura Diseño y Arte (IADA); 25.7% del Instituto de Ciencias 

Biomédicas (ICB); 38.9% del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas (ICSA) y 

un 27.1% del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT).  

Para aumentar la tasa de retorno y de respuesta de los instrumentos, se 

determinó que la aplicación del instrumento fuera anónima. 

6.2.2. Variables Dependientes (Bruxismo y DTM) 

Se aplicó un instrumento validado en población académica (Alcalá y Neder 2004), el 

cual consta de 24 ítems que exploran síntomas relacionados de bruxismo y DTM,  

presentados en escala de Likert con valores que van de 1 a 5, en donde se explora la 

gravedad del síntoma. Para operacionalizar DTM siguiendo a los autores, se 

seleccionaron los cinco síntomas claves recomendados: dolor facial en músculos 

masticatorios y en área peri-auricular, articulación de mandíbula con sonido de “click”,  

“pop” o crujido, percepción  que la mordida está fuera de lugar y dificultad para abrir la 

boca  (Carballo Junco, 2005; 1(11) ).  

Para operacionalizar el bruxismo, se consideraron los siguientes síntomas: 

músculos faciales cansados o rígidos durante el día, al hablar durante un tiempo o al 

despertar; el rechinar o presionar los dientes al dormir; dolor de cabeza en la zona de las 

sienes;  presencia de algún desgaste en los bordes de los dientes frontales (Meyer & 

Boever 1997;52); además de la indicación de “guarda” o protección nocturna para los 

dientes. 
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Se construyó un índice con la sumatoria de las variables,  considerándose como 

positivo y  calificándose como presente la DTM o el Bruxismo a aquellos que se 

ubicaran en el tercil más alto, según lo describe la validación del instrumento. 

6.2.3. Variables Independientes (Bruxismo y DTM) 

Se tomaron los datos sociodemográficos como: sexo, edad, estado civil, número de 

hijos o convivencia con ellos, tipo de familia (extensa, nuclear). Las variables laborales 

y profesionales como: antigüedad, tiempo de ingreso, grado académico alcanzado, 

pertenencia a Cuerpo Académico (CA) y estatus dentro del mismo, la participación en 

los diferentes programas de incentivos dirigidos a académicos en la institución, así 

como la calificación en los distintos programas tales como: Programa Mejoramiento del 

Profesorado  (Promep), Sistema Nacional de Investigadores  o al Sistema Nacional de 

Creadores (SNI o SNC), en Beca al Estímulo al Desempeño Docente (BEDD), y Beca 

Capacidad Académica (BCA). 

Para la definir las exigencias psicosociales laborales se consideraron ítems de 

distintos instrumentos, como sigue: del modelo obrero introducido y utilizado en 

México por Asa Cristina Laurell y Mariano Noriega (1988),  en que se ubica la 

respuesta desde 0 a 10, aquí se determinó usarlo de forma inversa a como se sugiere en 

este modelo, ya que en el contexto de evaluación el Cero (0) es considerado como de 

menor valor y el 10 como de mayor valor. Adicionalmente, se tomaron los reactivos de 

percepción de satisfacción evaluación de las condiciones de trabajo, de desgaste o de 

autonomía por la realización de las diferentes actividades o funciones académicas 

(Galaz-Fontes 2002) y  reactivos según las participaciones en los programas de 
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incentivos en la institución (en escala de likert). Se incluyeron en el instrumento los 

reactivos del cuestionario psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) (Moncada, Llorens, & 

Kristensen, 2002) -originalmente desarrollado en el 2000 por el Instituto Nacional de 

Salud Laboral de Dinamarca y adaptado para el estado español por el Instituto Sindical 

de Trabajo, Ambiente y Salud (el método ISTAS 21) y se exploran cuatro grandes 

grupos de dimensiones de exposición (Exigencias psicológicas, trabajo activo y 

desarrollo de habilidades, apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, 

compensaciones),  presentadas en seis apartados derivados de la organización del 

trabajo distribuidas en los apartados: exigencias psicológicas laborales, apoyo y 

liderazgo, control en el trabajo, inseguridad laboral, reconocimiento  y la doble 

presencia.   

Siguiendo a los autores del método Istas, se determinaron los resultados en 

función de la cantidad de trabajadores expuestos a condiciones más desfavorables 

etiquetándose con color rojo ante puntuaciones altas en dimensiones negativas y bajas 

en las positivas; para el nivel intermedio, en color amarillo y para el nivel más 

favorable para la salud, en color verde, se ubicaron a los trabajadores con puntuaciones 

bajas en las dimensiones psicosociales negativas y altas en las positivas. Finalmente,  

derivados de las características de exposición se determinó la prevalencia de los 

factores de riesgo psicosocial en la organización de las actividades académicas, 

teniendo presente la identificación, localización y medición desde la exposición como 

factores de riesgo y no desde la exposición individual propiamente. 
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6.2.1. Análisis Estadístico (Bruxismo y DTM) 

Se procedió a describir a la población en base a sus principales características. 

Se calculó la prevalencia de bruxismo y DTM.  

La asociación entre bruxismo y DTM fue examinada mediante regresión 

logística expresando los resultados en Razones de Momios (RM) con su 

correspondiente intervalo de confianza (IC). 

Se hizo el análisis exploratorio y se prepararon las variables como ya se 

mencionó. Las medidas construidas para las variables psicosociales fueron 

categorizadas según propuesta de los autores ubicando la proporción de respuestas 

según resultados para condiciones óptimas en aquellos con menor exposición, regulares 

para los de mediana exposición y desfavorables en aquellos con mayor exposición. Se 

hizo el análisis bi-variado con cada una de las variables socio-demográficas, laborales, 

psicosociales y de percepción de estrés con bruxismo y DTM. 

Posteriormente se construyó un modelo saturado para cada una de las variables 

dependientes, incluyendo todas aquellas que tuvieran menos de p <  0.10 en el análisis 

bi-variado y se fueron eliminando de acuerdo a los cambios en el coeficiente principal y 

en el ajuste del modelo, hasta obtener el modelo más parsimonioso.  

Todos los análisis se realizaron usando el paquete Stata 8.2 para Windows. 
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6.3. Resultados (Bruxismo y DTM) 

6.4.1. Descripción general (Bruxismo y DTM) 

Se obtuvieron 149 cuestionados que reunían los datos. La muestra final estuvo 

conformada por los integrantes de los siguientes institutos: 8.3% Arquitectura, Diseño y 

Arte (IADA), 25.7% Ciencias Biomédicas (ICB), 38.9% Ciencias Sociales y 

Administrativas (ICSA), 27.1% Ingeniería y Tecnología (IIT); compuesta por 32.9% de 

mujeres y 67.1% de hombres.  

Según los datos socio-demográficos (Cuadro 1) los rangos de edad de los 

respondientes, se presentaron de la siguiente manera: 34.0% tenía  entre 27 y 44 años, 

31.3 %  entre 45 y 52 años y  34.7% entre 53 y 77 años, con una media de edad de 48.3 

(DE de 9.8). Al momento de la aplicación de la encuesta, un 76.7% se encontraba 

casado o unido al momento de la aplicación de la encuesta, reportando un 14.1% el no 

tener hijos, 12.1% responde tener un hijo, 38.9% dos hijos y el 35.0% restante tiene 

más de 3 hijos; 118 de los académicos conviven con sus hijos bajo el mismo techo y 

14.8% cuentan con una familia extensa. En el análisis bi-variado en relación a los 

factores socio demográficos las mujeres tienen 3.3 veces más riesgo de desarrollar 

bruxismo, el no tener compañero en la “condición civil” también el RM es de 2.1 y el 

convivir con “familia extensa” el RM es de  2.5, los hijos tienen más bien un impacto 

de protección para el desarrollo de síntomas de bruxismo.  Para los síntomas sugerentes 

de DTM, las mujeres también muestran un riesgo mayor con RM de 4.2, de la misma 

manera que el convivir con “familia extensa”. 
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Cuadro 1 : Razones de Momios (RM) Crudas para Factores Sociodemográficos en 
Relación a Bruxismo y DTM# de Personal Académico en UACJ, 2008 

Bruxismo DTM # 
Variable n % 

 RM  (IC 95%)*  RM  (IC 95%)* 

Sexo 149           
Hombres  100 67.1 1.0   1.0    
Mujeres  49 32.9 3.3 1.6 6.9 4.2 2.0 9.0
Edad 147           
27-44 Años 50 34.0 1.0 0.4 2.3 1.1 0.5 2.8
45 a 52 Años 46 31.3 0.6 0.3 1.6 1.6 0.7 3.8
53 a 77 Años 51 34.7 1.0     1.0     
Condición  Civil 146           
Con Compañero 112 76.7 1.0   1.0    
Sin Compañero 34 23.3 2.1 0.9 4.8 1.1 0.4 2.5
Hijos 149           
Sin Hijos 21 14.1 0.7 0.3 2.2 0.6 0.2 2.1
Uno 18 12.1 0.7 0.2 2.1 0.5 0.1 1.8
Dos 58 38.9 1.0   1.0    
Tres 26 17.5 0.3 0.1 1.0 0.9 0.3 2.3
4 a 8 26 17.5 0.3 0.1 1.0 0.4 0.1 1.2
Tipo de Familia 135               
Nuclear 115 85.2 1.0   1.0    
Extensa 20 14.8 2.5 0.9 6.8 2.1 0.7 5.7

# Disfunción Temporo-Mandibular       
* I.C. Intervalo de Confianza 95%       
Fuente: Encuesta a Personal Académico de Tiempo Completo UACJ, 2008 

 
Cuadro 13 Cuadro 1: Razones de Momios (RM) Crudas para Factores Sociodemográficos en Relación a 
Bruxismo y DTM# de Personal Académico en UACJ, 2008 

6.4.2. Condiciones Laborales (Bruxismo y DTM) 

La antigüedad de los académicos contratados (Cuadro 2) de tiempo completo, osciló 

entre 29.9% que tenía menos de 10 años de antigüedad,   29.9% respondió tener  más de 

10 y menos de 20 años de antigüedad y el resto (40.1%) desde 20 y hasta 36 años 

trabajando en la institución.   
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 Según el grado académico se reporta: sólo un 4.1% tiene grado de 

licenciatura o es candidato a maestro, 68% cuenta con alguna especialidad o maestría y 

27.9% son desde candidato a doctor y hasta haber permanecido en posdoctorado. Un 

55.6% de los encuestados respondió tener tiene algún otro cargo laboral además de lo 

académico, por ejemplo algún cargo administrativo, coordinación de academia, líder de 

cuerpo académico, etc. Un 85.5% de los académicos de tiempo completo pertenece a un 

Cuerpo Académico (CA), 82.0% son miembros  de un CA, 31.2% de los cuales se 

encuentra en un CA en estatus de consolidación o consolidado.   

También se pueden apreciar (Cuadro 2 y 2a) en las características laborales, la 

participación del personal académico en los diferentes programas de incentivos de la 

institución. El 81.5% reporta tener contrato de exclusividad con la  institución; el 91.2% 

de los profesores contestaron haber participado en el último ejercicio de la Evaluación 

al Estímulo al Desempeño Académico  (BEDA).  

En las becas de: Capacidad Académica (BCA), Promep y del Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI);  42.4%, 58.9% y 17.9% respectivamente, respondieron 

afirmativamente haber aplicado para cada una de ellas.  

En la participación simultánea en los distintos programas dentro de la 

institución; 47.9% lo hizo en 2 y 3 programas y 13.6% en los 4 programas de incentivo 

y un 38.6% no participó en ninguno ó sólo lo hizo en un programa. Sobre los resultados 

obtenidos en los distintos programas de incentivos, reportan ubicarse en los niveles  

bajos un 38.6% de los profesores, 18.6% en los medios y 42.9% en los niveles altos. Un 
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34.3% de los encuestados respondieron haber sido contratados por Promep y del total 

de académicos  un 58,9% son perfil Promep.  
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Cuadro 2. Razones de Momios (RM) Crudas para Bruxismo y DTM#  
de Acuerdo a Condiciones Laborales en Académicos, 2008. 
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Bruxismo DTM # Variable n % 
 RM  (IC 95%)* RM  (IC 95%)* 

Instituto de Pertenencia 144               
Arquitectura Diseño y Arte 12 8.3 2.0 0.5 7.4 3.8 1.0 14.8 
Ciencias Biomédicas 37 25.7 1.9 0.8 4.6 1.1 0.4 2.7 
Ciencias Sociales 56 38.9 1.0    1.0    
Ingeniería y Tecnología 39 27.1 1.0 0.4 2.4 0.5 0.2 1.4 
Antigüedad 147            
Menos de 10 Años 44 29.9 0.7 0.3 1.6 1.1 0.5 2.6 
10 a 20 Años 44 29.9 0.9 0.4 2.0 1.3 0.5 3.0 
21 a 36 Años 59 40.1 1.0    1.0    
Grado Académico 147               
Candidato a Dr. y mas 41 27.9 1.0    1.0    
Licenciatura, Especialidad y Maestría 106 72.1 1.6 0.7 3.7 1.2 0.5 2.8 
Realizando Estudios de Posgrado 146            
No 119 81.5 1.0    1.0    
Si 27 18.5 0.8 0.3 2.0 1.4 0.6 3.3 
Obtención Ultimo Grado Académico 125               
De hace 1 a 7 Años  18 14.4 2.2 0.7 6.6 2.1 0.7 6.7 
De hace 8 a 17 Años  48 38.4 1.3 0.6 3.1 0.9 0.4 2.3 
De hace 18 y mas Años 59 47.2 1.0     1.0     
Otro cargo laboral 142            
No 63 44.4 1.0    1.0    
Si 79 55.6 0.7 0.3 1.4 1.2 0.6 2.5 
En Cuerpo Académico 145               
No 21 14.5 1.0    1.0    
Si 124 85.5 0.8 0.3 2.1 1.4 0.5 4.2 
Estatus del Cuerpo Académico 122            
En Formación 84 68.9 1.0    1.0    
En y Consolidado 38 31.2 0.7 0.3 1.8 0.8 0.3 1.8 
Contratado como Promep 146               
No 96 65.8 1.0    1.0    
Si 50 34.3 1.0 0.5 2.1 1.3 0.6 2.7 
En Beca Estímulo Académico (BEDA) 147            
No 13 8.8 1.0    1.0    
Si 134 91.2 6.0 0.8 48.3 2.2 0.5 10.7 
En Beca Capacidad Académica (BCA) 144               
No 83 57.6 1.0    1.0    
Si 61 42.4 0.9 0.4 1.9 1.2 0.6 2.6 
En Sistema Nacional Investigadores (SNI) 145            
No 119 82.1 1.0    1.0    
Si 26 17.9 0.6 0.2 1.5 0.6 0.2 1.7 
En Promep 146               
No 60 41.1 1.0    1.0    
Si 86 58.9 0.8 0.4 1.7 1.4 0.7 3.0 
# Disfunción Temporo-Mandibular         
* Intervalo de Confianza al 95%         
Fuente: Encuesta a Personal Académico de Tiempo Completo UACJ, 2008    

Cuadro 14 Cuadro 2:  Razones de Momios (RM) Crudas para Bruxismoy DTM# de Acuerdo a Condiciones 
Laborales en Académicos, 2008 
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Con respecto a las funciones docentes (Cuadro 2a), un 36.2% tuvo a su cargo 

más de 110 alumnos en el año; 46.7% declaran haber impartido más de 38 créditos en el 

año.  

De las horas de trabajo a la semana en y para la institución, así como en el fin de 

semana 34.3% revelaron trabajar de 58 a 108 horas/semana y se destaca que el 40.0% 

reporta el realizar labores de su actividad académica durante el fin de semana en el 

hogar, invirtiendo entre 6 y 30 horas en promedio, por semana. 

Aproximadamente un 31% de los encuestados respondió trabajar durante las 

vacaciones entre 38 horas y algunos hasta 320 horas en los diferentes períodos 

vacacionales. Para la integración de expedientes de los programas de incentivos 34.7% 

invirtió de 16 a 30 horas y 32.2% de 38 y más horas para este rubro. Contabilizando la 

cantidad de horas de trabajo tanto dentro de la institución, en casa y el fin de semana, 

35% reportó trabajar menos de 46 horas a la semana, 30.8% de 47 a 57 horas y 34.3% 

de 58 a 108 horas a la semana en total, cantidad de horas que no considera el tiempo 

dedicado a la institución o a las actividades académicas en los diferentes períodos de 

vacaciones. 

Del análisis bi-variado (Cuadros 2 y 2a) sobre las condiciones laborales se 

desprende que el riesgo de desarrollo de síntomas de bruxismo es RM 2.0  y 1.9 para 

los académicos que pertenecen a los institutos de arquitectura, diseño y arte y a ciencias 

biomédicas; el haber obtenido el último grado académico en los últimos 7 años (RM 

2.2); comportamiento muy semejante se observa en relación a haber atendido menos de 

55 alumnos en el año (RM 1.7); haber impartido menos de 24 créditos en el año 
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anterior (RM 1.8);  y haber invertido menos de 20 horas para gestión (RM 2.1). El 

mayor riesgo se presenta en la participación en la beca al estímulo académico (BEDA) 

con RM de 6.0 y en la variable “materias al año” el haber impartido hasta 3 materias en 

el año, el RM es de 3.5 veces riesgo de desarrollo de síntoma de bruxismo, también el 

tener una carga de más de  6 Materias al año, el RM es de 2.0. De forma contraria al 

riesgo de desarrollo de bruxismo, la variable sobre el número de horas para la 

integración de expedientes muestra un valor de protección en los diferentes tiempos 

dedicados para ello (RM 0.4), así como el participar en los 4 programas de incentivos 

(RM 0.5). Los mayores riesgos en el desarrollo de DTM se presenta con un valor muy 

alto (RM 3.8) en la pertenencia al instituto de arquitectura, diseño y arte y una 

condición de protección para el desarrollo de esta condición en el instituto de ingeniería 

y tecnología. También el RM es de 2.1 en la obtención del último grado académico en 

los “últimos siete años”, con cifras muy semejantes a las de bruxismo. El participar en 

BEDA también muestra valores de RM de 2.2, sin riesgo en el resto de los programas 

de incentivos; el haber impartido entre 6 a 10 materias en el último año lleva a un RM 

de 2.2; mostrando cierta protección en las variables “horas de trabajo en vacaciones”, 

“para la integración de expedientes” (RM de 0.6 a 0.7) 
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Cuadro 2a. Razones de Momios (RM) Crudas para Bruxismo y DTM#  
de Acuerdo a Condiciones Laborales en Académicos, 2008. 

Bruxismo DTM # 
Variable n % 

 RM  (IC 
95%)*  RM  (IC 

95%)* 
En Diferentes Programas Incentivos 140               
Sin Partic y en uno 54 38.6 1.1 0.5 2.4 0.6 0.3 1.4 
En 2 y 3 Programas 67 47.9 1.0   1.0    
En 4 Programas 19 13.6 0.5 0.2 1.8 0.7 0.2 2.3 
Niveles en Incentivos 140               
Baja          54 38.6 1.0   1.0    
Media          26 18.6 0.5 0.2 1.7 1.3 0.5 4.0 
Alta         60 42.9 0.9 0.4 2.0 1.6 0.7 3.7 
Materias al Año 121           
De 1-3 63 52.1 3.5 1.3 9.9 1.4 0.5 3.8 
De 4-5 32 26.5 1.0   1.0    
De 6-10 26 21.5 2.0 0.6 6.9 2.2 0.7 7.0 
Alumnos al Año 116               
Menos de 55 Alumnos 36 31.0 1.7 0.6 4.7 1.2 0.4 3.4 
55 a 110 Alumnos 38 32.8 1.0   1.0    
Más de 110 Alumnos 42 36.2 1.3 0.5 3.6 1.3 0.5 3.5 
Créditos Impartidos al Año 107           
De 8-23 Créditos 34 31.8 1.8 0.8 5.1 1.2 0.4 3.5 
De 24-38 Créditos 35 32.7 1.0   1.0    
Más de 38 Créditos 38 35.5 1.2 0.4 3.5 1.4 0.5 3.9 
Trabajo en Institución y Fin Semana  143               
Hasta 46 horas/ semana 50 35.0 1.0   1.0    
47 a 57 horas/semana 44 30.8 1.3 0.5 3.1 0.9 0.4 2.2 
58 a 108 horas/semana 49 34.3 1.6 0.7 3.8 0.7 0.3 1.7 
Horas Trabajo en Vacaciones 136           
  0 a 19  43 31.6 1.5 0.6 3.7 0.6 0.2 1.4 
 20 a 60  51 37.5 1.0   1.0    
Más de 60  42 30.9 1.4 0.6 3.4 0.6 0.2 1.5 
Horas para Integración Expedientes 121               
De 0 a 15    40 33.1 0.4 0.2 1.1 0.7 0.3 1.7 
16 a 30   42 34.7 1.0   1.0    
Mas de 30 39 32.2 0.4 0.1 1.0 0.3 0.1 0.9 
Horas para Gestión 125           
De 0 a 20 horas 52 41.6 2.1 0.8 5.4 0.8 0.3 2.2 
21 a 50  horas 34 27.2 1.0   1.0    
Más de 50  horas 39 31.2 1.2 0.4 3.5 0.7 0.2 1.9 
# Disfunción Temporo-Mandibular         
* Intervalo de Confianza al 95%         
Fuente: Encuesta a Personal Académico de Tiempo Completo UACJ, 2008    

Cuadro 15 Cuadro 2a: Razones de Momios (RM) Crudas para Bruxismo y DTM# de Acuerdo a Condiciones 
Laborales en Académicos, 2008 
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6.4.3. Exigencias Psicosociales (Bruxismo y DTM) 

En la determinación de las condiciones de exposición y según la cantidad de 

trabajadores expuestos a las exigencias psicosociales laborales, la  prevalencia (Cuadro 

3 y 3a) por orden de percepción se reporta de la siguiente manera: casi un 84% percibe 

poco reconocimiento de su trabajo tanto de sus compañeros de trabajo como de sus 

jefes inmediatos; más del 80% de los profesores percibe una gran inseguridad laboral; 

en tercer lugar de prevalencia ubican a las condiciones psicológicas laborales ya que 

73% de los académicos reportan  muy altas exigencias psicológicas laborales. Sobresale 

la “doble presencia”, con un 52% de prevalencia, ya que muestra valores significativos 

(Pr < = 0.05), en el caso de los hombres alcanza un 41% y de forma muy significativa 

llega a 70% en las mujeres (casi 30 puntos más altas que en los hombres); situación 

contraria se observa en la variable “control trabajo”, que muestra una prevalencia 

general del 52%, también con valores significativos (Pr < = 0.05) y que tanto en 

hombres como mujeres la prevalencia es muy elevada, encontrándose una proporción 

mayor para los hombres (91.5% y 71.1% en la mujeres).  

El Análisis Bi-variado, en las exigencias psicosociales (Cuadros 3 y 3a), se 

observa que según el nivel de exposición más desfavorable, en las variables condiciones 

“psicológicas laborales”, “doble presencia” y “reconocimiento”, muestran Razones de 

Momios (RM) crudas  que van en el orden de 3.8, 2.8 y 2.5 respectivamente (p < = 

0.05) para el riesgo de desarrollar síntomas sugerentes de bruxismo, así como valores de 

RM de 0.7 y de 0.3 ante condiciones medias de exposición en las variables condiciones 
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“psicológicas laborales” y de “control en trabajo”. También en condiciones 

desfavorables en las variables “condiciones trabajo”, “control funciones”, “apoyo para 

trabajo” (en nivel regular y poco apoyo), así como en “urgencias académicas”, los 

valores de RM reportados oscilaron desde 1.5 hasta 2.6 veces más riesgo de desarrollo 

de síntomas sugerentes de bruxismo. 

Para DTM, (en los Cuadros 3 y 3a), se encuentran valores de RM por arriba de 

1.5 en las variables “reconocimiento”, “condiciones trabajo” y  “medios trabajo”; 

sobresale que en la variable “urgencias académicas” en los niveles “regulares” y 

“muchas” urgencias, los valores de RM que se encuentran en  3.6 y 4.2 veces con más 

riesgo de desarrollar los síntomas sugerentes de DTM y la variable “control en el 

trabajo” para el nivel óptimo de control con un RM de 0.4 (de protección).  
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Cuadro 3. Razones de Momios (RM) crudas para Bruxismo y DTM# de Acuerdo a 
Exigencias Psicosociales Laborales en Académicos, 2008. 

Bruxismo DTM # Variable n % 
 RM  (IC 95%)*  RM  (IC 95%)* 

Psicológicas Laborales 141        
Optimas 13 9.2 1.0   1.0   
Regulares 25 17.7 0.7 0.1 5.0 1.1 0.2 5.4
Desfavorables 103 73.1 3.8 0.8 18.1 1.3 0.3 5.0
Apoyo y Liderazgo 137        
Optimas 55 40.2 1.0   1.0   
Regulares 41 29.9 1.7 0.7 3.9 1.0 0.4 2.4
Desfavorables 41 29.9 1.4 0.6 3.3 1.3 0.5 3.0
Doble Presencia 114        
Optimas 22 19.3 1.0   1.0   
Regulares 33 29.0 0.7 0.2 2.6 0.7 0.2 2.5
Desfavorables 59 51.8 2.8 0.9 8.1 1.3 0.5 3.8
Control en el Trabajo 139        
Optimas (Si tiene control) 118 84.9 0.3 0.1 0.8 0.4 0.1 1.0
Regulares a Desfavorables 21 15.1 1.0   1.0   
Inseguridad Laboral 145        
Optimas         
Regulares 26 17.9 1.0   1.0   
Desfavorables 119 82.1 1.4 0.5 3.7 0.8 0.3 2.1
Reconocimiento 136        
Optimas         
Regulares 22 16.2 1.0   1.0   
Desfavorables 114 83.8 2.5 0.8 7.9 1.6 0.6 4.8

* Intervalo de Confianza al 95%  # Disfunción Temporo-Mandibular 

Fuente: Encuesta a Personal Académico de Tiempo Completo UACJ, 2008  
Cuadro 16 Cuadro 3: Razones de Momios (RM) crudas para Bruxismo y DTM# de Acuerdo a Exigencias 
Psicosociales Laborales en Académicos, 2008 
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Cuadro 3a. Razones de Momios (RM) Crudas para Bruxismo y DTM# de Acuerdo a Exigencias 
Psicosociales Laborales en Académicos, 2008. 

Bruxismo DTM # Variable n % 
 RM  (IC 95%)*  RM  (IC 95%)* 

Condiciones  Trabajo 137        
Buenas 71 51.8 1.0   1.0   
Regulares 31 22.6 1.3 0.5 3.3 1.7 0.7 4.3
Malas 35 25.6 1.5 0.6 3.8 1.5 0.6 3.7
Equipo 125        
Bueno 37 29.6 1.0   1.0   
Regular 58 46.4 0.8 0.3 2.0 1.3 0.5 3.2
Poco 30 24.0 1.2 0.4 3.3 1.4 0.5 4.2
Control Funciones  136        
Mucho 67 49.3 1.0   1.0   
Regular 47 34.6 1.1 0.5 2.6 1.2 0.5 2.8
Poco 22 16.2 1.8 0.6 5.0 1.3 0.4 3.6
Medios Trabajo  140        
Optimos 42 30.0 1.0   1.0   
Regulares 65 46.4 1.1 0.5 2.6 1.6 0.7 3.8
Desfavorables 33 23.6 1.3 0.5 3.6 0.8 0.3 2.4
Apoyo para Trabajo 127        
Mucho 46 36.2 1.0   1.0   
Regular 48 37.8 2.0 0.8 4.8 1.1 0.5 2.8
Poco 33 26.0 1.9 0.7 5.0 1.3 0.5 3.3
Urgencias  Académicas  134        
Pocas 36 26.9 1.0   1.0   
Regulares 56 41.8 2.6 1.0 6.9 3.6 1.1 11.9
Muchas 42 31.3 2.5 0.9 7.2 4.2 1.2 14.2
Satisfacción Academia 139        
Mucha 64 46.0 0.9     0.3     2.7 2.1     0.6     7.2 
Regular 57 41.0 1.1 0.4 3.3 1.1 0.3 4.0
Poca 18 13.0 1.0  1.0
* Intervalo de Confianza al 95%  # Disfunción Temporo-Mandibular 
Fuente: Encuesta a Personal Académico de Tiempo Completo UACJ, 2008  

Cuadro 17 Cuadro 3a: Razones de Momios (RM) Crudas para Bruxismo y DTM# de Acuerdo a Exigencias 
Psicosociales Laborales en Académicos, 2008 

En forma especial se reporta que de la participación en los diferentes programas 

de incentivos (Cuadro 4), las Razones de Momios tanto para el riesgo de desarrollo de 

síntomas sugerentes de bruxismo como de DTM, con desgaste reportado en todos los 

programas en que participan. El riesgo más alto se reporta en la participación en 
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Promep, con RM de 3.8 en aquellos que reportan un desgas regular y RM de 6.5 en los 

que perciben un desgaste alto; después de la participación en éste programa se 

encuentra en orden de mayor riesgo de desgaste en la participación en BEDA con RM 

de 1.9 hasta 4.9. En DTM el mayor riesgo se reporta en nivel de desgaste regular a alto 

por la participación en el SNI (RM 3.3 y 2.5). 

Cuadro 4. Razones de Momios (RM) Crudas para Bruxismo y DTM# de Acuerdo a Desgaste por 
Incentivos en Académicos, 2008. 

Bruxismo DTM # Variable n % 
 RM  (IC 95%)*  RM  (IC 95%)* 

Desgaste por  BEDA ## 132        
Poco 38 28.8 1.0   1.0   
Regular 43 32.6 1.9 0.7 5.5 2.1 0.8 5.5
Alto 51 38.0 4.9 1.8 13.3 1.3 0.5 3.5
Desgaste por BCA ©  91        
Poco 39 42.9 1.0   1.0   
Regular 23 25.3 2.2 0.7 6.9 2.1 0.7 6.2
Alto 29 31.9 2.4 0.8 7.0 0.8 0.3 2.6
Desgaste por Promep 99        
Poco 31 31.3 1.0   1.0   
Regular 30 30.3 3.8 1.0 13.6 1.7 0.6 5.4
Alto 38 38.4 6.5 1.9 22.7 2.3 0.8 6.8
Desgaste por SNI ¥ 40        
Poco 13 32.5 1.0   1.0   
Regular 9 22.5 1.7 0.3 11.1 3.3 0.4 26.4
Alto 18 45.0 2.6 0.5 13.2 2.5 0.4 15.7
Desgaste Todas Becas 149        
Poco a Regular 84 56.4 1.0   1.0   
Alto 65 43.6 3.2 1.6 6.6 1.1 0.5 2.3
# Disfunción Temporo-Mandibular  ## BEDA Beca al Desempeño Académico 

 ¥ Sistema Nacional de Investigadores © BCA Beca Capacidad Académica 

* Intervalo de Confianza al 95%        

Fuente: Encuesta a personal académico de Tiempo Completo UACJ, 2008  
Cuadro 18 Cuadro 4: Razones de Momios (RM) Crudas para Bruxismo y DTM# de Acuerdo a Desgaste por 
Incentivos en Académicos, 2008 
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6.4.4. Variables Dependientes (Bruxismo y DTM) 

Prevalencia de bruxismo y DTM: Sobre los eventos explorados, se encuentra una 

prevalencia general de síntomas sugerentes de Bruxismo (BRXM) de 34.0% (I.C. 95% 

25.1-45.1)  y de Disfunción Temporo-mandibular (DTM) 30.8% (I.C. 22.4-41.3 con 

95%). Según sexo, se encontró una mayor predominancia de ambas condiciones en el 

sexo femenino (Pr < = 0.05), alcanzado un 24.7% y 20.6% respectivamente para el sexo 

masculino y en las mujeres un 52% en cada una de estas condiciones, se observa una 

prevalencia por sexo de más del doble en la población de mujeres. También en relación 

a la edad, los dos eventos se encuentran distribuidos de forma semejante, encontrándose 

una mayor proporción en el grupo de edad de 35 a 56 años alcanzando 76.6% en 

bruxismo y casi un 80% en DTM en este grupo de edad.  

6.4.5. Análisis Multi-variado  (Bruxismo y DTM) 

Al analizar el modelo final (Cuadro 5) para explicar la interacción de las variables  para 

bruxismo se identifica que tienen un fuerte componente de género que interactúa con 

BEDA y produce colinealidad eso es, ambas están relacionadas, por lo que al estar 

dicha variable dentro del modelo, la elimina. Al revisar la interacción de la variable 

sexo con el haber impartido menos de 4 materias en el año, esto nos lleva a un modelo 

más parsimonioso con RM más estables y altos tanto para "sexo" como para "1-3 

materias" (RM 3.5 y 2.8 p< 0.05), y muestra la interacción que se comentó. Esto es más 

evidente al ajustar por sexo “1-3 materias” la ya que el riesgo para las mujeres alcanza 
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un RM de 7.0  (p = 0.006  IC 95%   1.74- 28.17) y en 1.5 para los hombres, con valor no 

significativo para estos últimos. 

Por otro lado, las variables que mejor explican la interacción para el desarrollo 

de síntomas de DTM son las variables: “sexo” (femenino), “instituto” (IADA) y 

“urgencias académicas” (pocas urgencias) con p < = 0.05. Esto significa que el 

pertenecer al sexo femenino tiene 6.3 veces más riesgo de desarrollar DTM, 6.4 veces 

más riesgo el pertenecer a IADA, de la misma manera que el tener “muchas urgencias 

académicas”, lo que nos lleva a que en contraparte, el tener pocas urgencias 

académicas, es una condición de protección para el desarrollo de síntomas de DTM.  

Cuadro 5. Multi-variado y Razones de Momios (RM) en  Bruxismo y DTM#  
de Acuerdo a Exigencias Psicosociales Laborales en Académicos, 2008. 

Variable n  RM ES** p  (IC 95%)* 
Bruxismo 72      
1 a 3 Materias  4.2 2.7 0.03 1.2 14.9
Menos 20 Horas Gestión  4.7 2.9 0.01 1.4 15.8
Doble Presencia Alta  7.5 5.0 0.00 2.0 1.0 
Pocas Urgencias  0.2 0.2 0.05 0.3 1.0 
       
DTM# 125      
Sexo Femenino  6.3 3.0 0.00 2.5 15.8
Instituto (IADA)  6.4 4.7 0.01 1.5 27.1
Pocas Urgencias Académicas   0.3 0.2 0.05 0.9 1.0 

# Disfunción Temporo-Mandibular       
* IC Intervalo de Confianza al 95%      
** Error Estándar       
Fuente: Encuesta a personal académico de Tiempo Completo UACJ, 2008  

Cuadro 19 Cuadro 520: Multi-variado y Razones de Momios (RM) en  Bruxismo y DTM# de Acuerdo a 
Exigencias Psicosociales Laborales en Académicos, 2008 
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Capítulo VII. Discusión y Conclusiones (General) 

 

 Se debe recalcar que de los resultados mostrados en este grupo de variables, los que se 

ubican en el área media (color amarillo), son una señal de alerta, para un posible 

cambio a condiciones más adversas, que repercutirían no sólo en la productividad en los 

distintos ámbitos, incremento de malestar (Fierro 1993) y “presentismo” laboral (Durán 

2007) sino especialmente en las condiciones de salud laboral a mediano y largo plazo.   

Sobre las variables socio-demográficas podríamos decir que la razón de 

masculinidad de 2:1 en el período estudiado, dado que la proporción de mujeres alcanza 

un 33%, tiene comportamientos inversos a la educación básica (Matud 2002). Esto 

podría explicarse por el hecho de que, en la educación básica, la mayor cantidad de 

docentes contratados son mujeres y que ha sido considerada una profesión 

“feminizante” (Gavilán 1999), asociada con los roles maternos y familiares, de forma 

contraria a la percepción de estatus social que ha sido asociada la actividad en la 

educación superior, en la cual la distribución por sexo es mayormente ocupada por los 

hombres. 

La convivencia con una familia nuclear en la mayoría de los académicos (85%) 

y la baja conformación de convivencia con familia extensa, muestra que doce de los que 

conviven con una familia extensa son casados y el resto son solteros, también reflejan 

que aquellos que conviven de esta manera tienen 4.7 veces más riesgo de desarrollo de 

síntomas de estrés, posiblemente como producto de las altas exigencias psicosociales 
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tanto intra-organizacionales como extra-organizacionales y como producto de los 

procesos de cosmopolitización de la ciudad (Beck 1998).     

Con los resultados sobre mala salud mental, que son significativos y se exige 

una mayor profundidad para su análisis, es posible pensar que la exposición crónica a 

las diferentes exigencias psicosociales, puede llevar a la presentación de una epidemia 

de “síndrome de desgaste profesional” (Matud 2002), a una mayor incidencia de 

problemas psicosomáticos como gastritis, úlceras gástricas, síndrome metabólico, e 

incluso cardiopatías e infarto agudo al miocardio, entre otros padecimientos, en especial 

en aquellos académicos con mayores riesgos ocupacionales.  

La mayor interacción con las variables de auto-percepción sobre efectos en la 

salud se observa en las altas exigencias psicológicas laborales, con valores de riesgo 

muy altos para el desarrollo de los eventos explorados; de la misma manera se 

encuentra una percepción de alto desgaste por la participación en los diferentes 

programas de incentivos. También se encuentran valores de protección (menores a RM 

0.5), en variables relacionados a la autonomía o control por el trabajo y en la obtención 

de altos niveles de evaluación por la participación en las becas que ofrece la institución, 

esto, como mecanismo aumento y de compensación de las percepciones salariales 

(Conducción de instituciones e individuos, Ibarra C. 2002; Mantilla).   

La percepción de “mala salud general” que se muestra con hasta 3.5 veces más 

riesgo, pudiera estar relacionado al momento de su ingreso a la universidad. El perfil 

Promep introduce una mayor diversificación de las funciones académicas, exige para su 

obtención un grado mínimo de maestría y regula más estrictamente sus actividades: 
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sobre todo aquellas encaminadas a la investigación, incluyendo publicaciones, y la 

preparación para obtener el grado de doctor en la realización de las mismas.  

Aunque el haber obtenido el último grado académico  entre  8 a 17 años y tener 

maestría, especialidad o licenciatura muestran valores protectores, el haber obtenido el 

último grado académico muestra valores de riesgo de hasta 2.5  en aquellos académicos 

con menos de 7 años de antigüedad en la institución, mismos que fueron contratados 

cuando la política de contratación y los objetivos de la institución, esto es, en aquellos 

que fueron contratados y los objetivos de la institución han sido más estrictos y 

regulados. 

Para el riesgo de 6.1 reportado en la participación en BEDA, aunque su valor es 

inestable (IC95% 0.8-48.2), deja ver algunos de los efectos de exposición a las diferentes 

condiciones de trabajo que tienen que ver con las exigencias en que ha visto inmersos 

las instituciones y los individuos que participan en ella. Esto se evidencia en la 

condición de no participar en ningún incentivo o sólo hacerlo en uno, ya que en estos 

académicos se observa un valor de RM 0.4 y que en contraparte,  se presenta un valor 

de 2.6 veces más riesgo de “mala salud” en aquellos con niveles de incentivos altos.   

La flexibilidad laboral se ha complejizado, al tiempo que se ha ido restringiendo 

con la inclusión de otras actividades relacionadas a las funciones sustantivas de 

launiversidad: cuotas por función –incluyendo gestión como función sustantiva; 

publicaciones además de la docencia; evaluación de las mismas ligadas a la 

participación en los diferentes incentivos y para las certificaciones y evaluaciones 

institucionales.  
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La vigilancia y el control institucional sobre los individuos, así como la 

posibilidad de mejores ingresos por la productividad (por la medición y la 

contabilidad), podrían manifestarse en los valores de protección en relación a “síntomas 

de estrés” (RM 0.3) y valores de riesgo altos (RM 2.1 y 2.4) por un aumento muy 

significativo en el número de horas tanto en la institución, como en el hogar en el fin de 

semana, así como en “trabajar más de 60 horas” en los diferentes períodos vacacionales.  

Lo anterior, podría significar que ésta “nueva” flexibilidad –y el relativo control 

o autonomía para la realización del trabajo académico- altera beneficios como el goce 

de días festivos, de períodos vacacionales. La oportunidad de dirigir -y de alguna 

manera controlar, algunas de las  actividades que no se pueden realizar tan 

efectivamente dentro de la institución en los períodos de actividades regulares – se ve 

alterada, sobre todo para las funciones relacionadas a la investigación y difusión. 

La interacción de las diferentes variables psicosociales laborales, en su 

interacción con cada uno de los efectos que sobre la salud que se exploran, muestran 

altos valores de riesgo para: el desarrollo de comportamientos poco saludables; la 

aparición de síntomas de estrés y de mala salud general; la presión hacia la “doble 

presencia”. Estas emergentes características específicas de la salud y del perfil de 

trabajo académico no sólo introducen nuevos perfiles en la institución en su conjunto, 

sino que alteran el cumplimiento de sus objetivos.  

 Estos resultados de riesgos de desarrollo de este grupo de efectos que sobre la 

salud se reportan, muestran un perfil de exposición crónico o constante, que se 
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identifica en los valores sobre las “urgencias académicas”, ya que muestran  valores de 

RM 0.3 y 0.2 (p < 0.05) ante regulares y muchas urgencias. 

La altas prevalencias de bruxismo y DTM en los y las académicas, muestra un 

fuerte componente de género en cuanto a los roles que se desempeñan, en especial para 

las mujeres, visto desde la función de “doble presencia” que muestra prevalencia del 

70%. Estos datos, si bien se encuentran muy altos en las mujeres, comparativamente 

con los hombres, muestran patrones diferenciales mayores en comparación con la 

población general. La prevalencia en la población general es de cerca del 20% (Lavigne 

et al 2008), condición que se encuentra en un 34% en la población de estudio (UACJ). 

Aunque también a nivel mundial se ha observado los intervalos de bruxismo fluctúan 

en cifras entre 7-15% de la población en Norteamérica (Wang et al 2008), prevalencias 

de 2 a 5 veces mayores en las mujeres, sobre todo en la edad productiva entre los 20 a 

40 años de edad; los hallazgos encontrados en este estudio, pueden ser centinelas del 

estrés a que se encuentran expuestos por las altas exigencias psicosociales laborales que 

han sido exacerbados a raíz de la implantación de políticas de incentivos, visualizados 

en el reporte de niveles altos de desgaste por la participación en los mismos. 

De las diferentes explicaciones causales sobre el desarrollo de DTM y bruxismo 

además del estrés, ha sido asociado a la exposición a estrógenos (Wang et al 2008) 

endógenos o exógenos, sobre todo de sustitución en la edad de la menopausia, cuando 

se presentan algunos picos en la presentación de DTM. 

Para dar un mejor seguimiento y vigilancia del bruxismo y DTM, se recomienda 

dentro de las acciones preventivas el identificar de forma más integral a  través de 
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diagnóstico de las estructuras del sistema masticatorio, identificar las exposiciones a 

estresores (Medina 2005) tanto intra-organizacional como extra-organizacional 

Se recomienda hacer análisis a mayor profundidad de los efectos en la salud a 

partir de la exposición a las diferentes factores estudiados, ya que las exposiciones 

difieren en general según el impacto de éstas sobre los departamentos, actividades y de 

forma significativamente especial según los roles y condiciones de género. 

La altas exposición a los diferentes estresores, tanto intra-organizacionales como 

extra-organizacionales, con la auto-percepción sobre los efectos en la salud de los 

académicos, visualizados en los síntomas de estrés exacerbados por las altas exigencias 

psicosociales laborales, están provocando estilos de vida poco saludables y una mala 

salud general. Estos comportamientos a su vez están potenciando los riesgos ya 

presentes para el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas tales como: el 

sobrepeso y/o obesidad, hipertensión arterial, síndrome metabólico y diabetes mellitus, 

entre otros padecimientos; o padecimientos psicosomáticos gastrointestinales (colitis, 

gastritis) e incluso síndrome de burnout y “presentismo” laboral, acompañados de 

apatía, desgaste emocional y con ellos una pérdida del sentido y de los objetivos 

institucionales e individuales en pro de los puntos y de los indicadores, con un fuerte 

impacto en el desempeño y la productividad (Durán 2007). 

Se debe contemplar la regulación de las exigencias psicosociales, en vías a un ambiente 

más salutógeno. Algunos empleadores han iniciado, en vías de reducir costos a mediano 

y largo plazo, atraer trabajadores, reducir efectos adversos como el del ausentismo, el 

presentismo (Vera A., citado en Durán 2007), entre otros, incorporación de espacios 
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para la relajación, cambio a menús con alimentación más saludable, convenios con 

gimnasios o acceso a actividades dentro de las instalaciones, promoción de espacios 

libres de humo, impulso de investigaciones y adopción de acciones preventivas y de 

salud poblacional y de la organización. 

Organizacionalmente nos enfrentamos ante una reconfiguración de las 

instituciones (Ibarra C. 2007), con nuevos retos, pero también con nuevos y complejos 

conflictos, con situaciones que requieren nuevas acciones y reacciones para adaptarse a 

estos cambios que nos están reconfigurando. 
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Ciudad Juárez, Chihuahua         Julio-Agosto del 2008 

 
 
 
Estimado académico (a):  
 
A través de este medio hago una atenta invitación a colaborar en la investigación que me encuentro 
realizando para la obtención del grado de Doctora en Investigación en Ciencias Sociales. 
 
Para llevar a cabo dicha investigación estoy aplicando la presente encuesta a una muestra aleatoria a los 
profesores de tiempo completo.  Dicho instrumento está conformado por dos grandes rubros: una parte 
que aborda diferentes factores laborales presentes en las actividades académicas y un segundo apartado 
sobre las condiciones de salud y bienestar. 
 
El presente cuestionario lleva el propósito de conocer cuáles han sido algunos de los efectos en la salud 
de los académicos de la UACJ tomando como punto de partida la implantación de los programas de 
incentivos económicos y de forma especial la “Evaluación al desempeño docente”, aunque también se 
incluyen los programas para la participación en el “Sistema Nacional de Investigadores o Creadores”, en 
el “Promep” y la “Beca a la Capacidad Académica”. Su participación y colaboración nos llevará a 
alcanzar el objetivo de hacer visibles los efectos de las políticas públicas de evaluación al desempeño en 
las actividades académicas y en la salud. 
 
Es posible que el tiempo que necesites para poder contestar el cuestionario pudiera ser de unos 30 a 40 
minutos. En la mayoría de las preguntas se pedirán respuestas en diferentes escalas, solicitando escoger 
una opción para cada pregunta. Adicionalmente y de gran importancia para nuestro estudio, es la 
aportación de posibles comentarios y/o sugerencias especiales que puedan surgir.  
 
Ante todo, quiero hacer patente que el instrumento esta diseñado para mantener el anonimato de los 
participantes en la encuesta y la confidencialidad en el uso y manejo de la información. Esta 
investigación responde sólo a intereses académicos y profesionales y la administración de la Universidad 
no está involucrada en la elección del tema o el manejo de la información a la que sólo tendrá acceso a 
partir de los resultados que se generarán como producto de este trabajo, incluyendo la tesis de doctorado. 
Espero que de los análisis que se hagan nos lleven a sugerir mecanismos preventivos que redunden en la 
salud de nuestra comunidad académica. 
 
Agradezco de antemano tu tiempo y ayuda. Esperando respondas al presente cuestionario, entregado 
dentro del sobre adjunto al personal de apoyo y/o prestadores de servicio social asignado para tal fin e 
identificados ex profeso; quienes me lo harán llegar. Si hay alguna duda al respecto, favor de 
comunicarse conmigo. 
 
 
 
Atentamente 
 
Mtra. María Patricia Reséndiz Ramos Cubículo 319 del Edif. U del ICSA 
O a las Oficinas del Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales del ICSA 
De la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Edif. I 
Tel Cel. Personal 656-1-48-94-32 
Tel Directo de la Oficina del Doctorado 656-6-88-38-53 
 
 
Correos electrónicos: mresendi@uacj.mx y patresendi@hotmail.com 

mailto:mresendi@uacj.mx
mailto:patresendi@hotmail.com
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La información aquí recabada es anónima y los datos personales que se soliciten serán referidas sólo al 
Instituto y Departamento de adscripción, mismos que se te pedirán al final del presente cuestionario.  

Sobre condiciones laborales 

Califique en la escala del 0 (cero) al 10 (diez), los aspectos considerados en las siguientes preguntas.  
1. ¿En qué medida estás satisfecho con los siguientes aspectos de tu trabajo? ( 0 Nada satisfecho al 10 muy satisfecho) 

a) Las condiciones para desarrollar mis funciones docentes. 
b) Las relaciones entre los académicos y la 

administración. 

c) Las condiciones para desarrollar investigación. 
d) La libertad para decidir sobre aspectos no-docentes de 

mi trabajo (gestión-extensión, tutorías). 
e) Las condiciones para el desarrollo profesional. f) La libertad para organizar mis actividades. 
g) La forma como la Universidad en su conjunto es 

administrada. 
h) Las condiciones para desarrollar mi trabajo en general. 

i) La forma como mi unidad académica o mi coordinación es 
administrada. 

j) El estatus que representa el trabajar en la Universidad 

  
2. ¿Cómo evalúas las siguientes condiciones de tu trabajo? ( 0 pésimo al 10 como excelente) 

a. Salones de clase. b. Apoyo de la coordinación del programa. 

c. Equipo para enseñanza. d. Apoyo del jefe del departamento. 

e. Laboratorios o prácticas. f. Apoyo para la investigación. 

g. Equipo para investigación. h. Apoyo para tutorías. 

i. Acervo bibliográfico. j. Apoyo para la gestión. 

k. Oficinas para académicos. l. Apoyo de la administración central en general. 

m. Apoyo secretarial. 
n. Apoyo del sindicato en cuestiones laborales 

directas. 

o. Fondos para asistir a eventos 

académicos. 
p. Los beneficios y asistencia social y para jubilación. 

   
3. ¿Cómo evalúas el nivel de desgaste que implica participar en los siguientes programas de incentivos académicos? 

 N A  Si no has participado, Si has participado 0 menor desgaste al 10 mayor desgaste 
a. Estímulo al desempeño docente.  b. Capacidad Académica. 

c. Sistema Nacional de Investigadores SIN o al Sistema Nacional 

de Creadores o SNC 
d. Promep. 

4. ¿Cómo evalúas el grado de control o de autonomía que tienes sobre las diferentes funciones académicas desempeñadas? ( 0 menor 

control o autonomía  al 10 mayor control o autonomía) 

a. Docencia.  b. Investigación. 

c. Gestión-extensión d. Tutorías. 

5. ¿ Cómo evalúas los medios o condiciones con que cuentas para ejecutar la cantidad de trabajo asignada en las diferentes funciones? ( 0 

menos o peores  al 10 más o mejores) 

a. Docencia.  b. Investigación. 

c. Gestión-extensión  d. Tutorías. 

6. ¿En las diferentes actividades que desarrollas, cual es el nivel de urgencia por solicitudes y pedidos especiales para poder efectuarlas o 

realizarlas?  ( 0 de menor urgencia y hasta 10 como de mayor urgencia)  

a. Docencia.  b. Investigación. 

c. Gestión-extensión  d. Tutorías. 

7. ¿En qué nivel ubicarías el grado de satisfacción en las diferentes actividades académicas que realizas dentro de la universidad?  

( 0 menor satisfacción al 10 mayor satisfacción) 
a. Docencia.  b. Investigación. 

c. Gestión-extensión  d. Tutorías. 
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Haciendo un recuento respecto a la inversión de tu tiempo en las siguientes actividades, contesta en el recuadro de la derecha el número que 
mejor lo represente. 
8. ¿En promedio cuantas horas a la semana ( de lunes a viernes) dedicas en tu casa por ejemplo para la revisión de trabajos, 

exámenes, tareas, preparación de clases, elaboración de documentos o artículos para publicación? 
 

9. ¿En promedio cuantas horas-trabajo a la semana realizas dentro de la institución?  

10. ¿En promedio cuantas horas-trabajo utilizas en el fin de semana regular para trabajos relacionados a la universidad 

(revisiones de exámenes, documentos, elaboración de artículos para publicación, etc.)? 
 

11. ¿En promedio cuantas horas-trabajo en el año utilizaste para la gestión, por ejemplo: para  apoyos en la presentación de 

congresos, para apoyo en la coordinación, en inscripciones? 
 

12. ¿En promedio cuantas horas trabajo utilizaste en las vacaciones: para revisiones de documentos, seguimiento de investigación, 

artículos de publicación, apoyo a alumnos, cursos de verano, entre otros. 
 

13. ¿En promedio cuantas horas-trabajo en el año invertiste para la integración de expedientes como: de la Evaluación al 

Desempeño Docente, de la Capacidad Académica, del Promep, y/o del SNI o SNC, por ejemplo para la búsqueda o validación 

de comprobantes? 
 

Utilizando de 5 a 10 palabras (ya sea adjetivos, verbos, adverbios, sustantivos etc.) ¿podrías mencionar lo que significa para ti participar en 

alguno o en varios de los  programas de estímulos y/o de incentivos como: de la Evaluación al Desempeño Docente, de la Capacidad 

Académica, del Promep, y/o del SNI o SNC? 

 

 
16. De forma semejante a como lo hiciste en la pregunta anterior ¿podrías mencionar que significa para ti  "salud"? 

 
 

 
17. Si has participado en alguno de los distintos programas de incentivos, ¿cuál ha sido el comportamiento de los resultados obtenidos (de 

forma ascendente, descendente, etc.)?. Comentar experiencias o críticas del programa que más ha incidido en tu cotidianidad. Si no has 

participado en dichos programas comentar porqué. 

 
 
18. ¿Has participado alguna vez en el Programa de Estímulos al Desempeño Docente en la UACJ?  

a. Si participaste en el último ejercicio para la evaluación al estímulo al Desempeño Docente. 

Favor de indicar el nivel obtenido. 

b. Si no concursaste, en el último ejercicio, favor de  indicar el 

motivo…._________________________________________________________________________ 

c. Núm. de materias, número aproximado de alumnos atendidos  y créditos que impartiste en el 

año. 

d. ¿Firmaste contrato de exclusividad en la universidad?  

No       Si   

   Nivel  _________    

   Total Alumnos 

__________ 

Total 

Materias__________ 

Total Créditos 

__________    

Contrato de exclusividad 

         No        Si  

19. ¿Has participado alguna vez en la Beca a la Capacidad Académica? 

a.  Si participaste en el último ejercicio para la evaluación a la Capacidad Académica. Indica el 

nivel obtenido. 

         No         Si    

Nivel ____________            

20. ¿Has participado en el PROMEP?  

a. Indicar la condición alcanzada.  Becario o Ex becario Promep     NPTC     Perfil Promep     

b. Indicar año más reciente de participación 

          No        Si   

         Año   ________         

21. ¿Participaste en el último ejercicio para la evaluación para el ingreso o permanencia al SNI o SNC              No      Si 
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a. Indica la resolución a la solicitud tramitada. 

b. Ultimo año de aplicación 

Nivel_____________         

Año   _____________          

Percepciones referentes a diferentes factores laborales  

Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas: Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna vez 

Nunca 

1) ¿Tienes que trabajar muy rápido? 4   3   2   1   0  

2) ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el 
trabajo? 

4   3   2   1   0  

3) ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? 4   3   2   1   0  

4) ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 4   3   2   1   0  

5) ¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente? 4   3   2   1   0  

6) ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? 4   3   2   1   0  

7) ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? 4   3   2   1   0  

8) ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas? 4   3   2   1   0  

9) ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizan las tareas? 4   3   2   1   0  

10) ¿Puedes decidir cuándo hacer un descanso? 4   3   2   1   0  

11) Si tienes algún asunto personal o familiar. ¿Puedes dejar tu puesto de trabajo 
al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial? 

4   3   2   1   0  

12) ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 4   3   2   1   0  

13) ¿Tu trabajo permite que aprendes cosas nuevas? 4   3   2   1   0  

      

 
 
Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas: 

Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna vez 

Nunca 

14) ¿Te sientes comprometido con tu profesión? 4   3   2   1   0  

15) ¿Tienen sentido tus tareas? 4   3   2   1   0  

16) ¿Hablas con entusiasmo de la institución en la que trabajas a otras personas? 4   3   2   1   0  

17) ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu trabajo? 4   3   2   1   0  

18) ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? 4   3   2   1   0  

19) ¿En la institución en donde trabajas se te informa con suficiente antelación 

de los cambios que pueden afectar tu futuro? 
4   3   2   1   0  

20) ¿Recibes toda la información que necesitas para realizar bien tu trabajo? 4   3   2   1   0  

21) ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeros o compañeras? 4   3   2   1   0  

22) ¿Recibes ayuda y apoyo de tu jefe inmediato superior? 4   3   2   1   0  

23) ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros/as? 4   3   2   1   0  

24) En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo? 4   3   2   1   0  

25) ¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo? 4   3   2   1   0  
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26) ¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores y 

trabajadoras? 
4   3   2   1   0  

  

En estos momentos, ¿estás preocupado/a... 

 

Muy 
preocupado(
a) 

Bastante 
preocupado
(a) 

Más o menos 
preocupado(
a) 

Poco 
preocupado(
a) 

Nada preocupado(a) 

27) Por lo difícil que sería encontrar otro trabajo 
en el caso de que perdieras el trabajo. 

4   3   2   1   0  

28) Por si te cambian o agregan tareas contra tu 
voluntad. 

4   3   2   1   0  

29) Por si baja tu ingreso según los estímulos o 
incentivos. 

4   3   2   1   0  

30) Por si te cambian los horarios contra tu 
voluntad. 

4   3   2   1   0  

 

El siguiente apartado está diseñado para personas que convivan con alguien (pareja, hijos, padres…) para diferenciar las actividades domesticas y su 
compaginación con las tareas laborales. Si eres sólo o sola, no lo contestes, pasa directamente a la pregunta 35 del presente apartado. 

31) ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú?  

Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de las tareas familiares y domésticas 4   

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas 3   

Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas 2   

Sólo hago tareas muy puntuales 1   

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 0   

Preguntas Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna vez Nunca 

32) Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas que realizas se quedan 

sin hacer? 
4   3   2   1   0  

33) Cuando estás en la empresa o institución en donde trabajas ¿piensas en 

las tareas domésticas y familiares? 
4   3   2   1   0  

34) ¿Hay momentos en los que necesitas estar en la empresa y en la casa a la 

vez? 
4   3   2   1   0  

35) Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco. 4   3   2   1   0  

36) En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario. 4   3   2   1   0  

37) En mi trabajo me tratan injustamente. 4   3   2   1   0  

38) Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el 

reconocimiento que recibo de mi trabajo me parece adecuado. 
4   3   2   1   0  
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SOBRE SALUD Y BIENESTAR 

4. Síntomas en salud física: Nunca Algunas veces A menudo Casi 
siempre 

Siempre 

a. Diarrea 1  2  3  4  5  

b. Gripa, resfriados y/o enfermedades respiratorias 1  2  3  4  5  

c. Pérdida del apetito 1  2  3  4  5  

d. Tensión en la espalda  1  2  3  4  5  

e. Comer demasiado 1  2  3  4  5  

f. Gastritis 1  2  3  4  5  

g. Mareos 1  2  3  4  5  

h. Colitis  1  2  3  4  5  

i. Ronchas y/o descamación de la piel 1  2  3  4  5  

j. Dolor de pecho 1  2  3  4  5  

k. Estreñimiento 1  2  3  4  5  

l. Manchas en la piel 1  2  3  4  5  

m. Dolor de cabeza 1  2  3  4  5  

n. Varices y/o problemas circulatorios 1  2  3  4  5  

o. Dolor de piernas y/o pies 1  2  3  4  5  

p. Insomnio 1  2  3  4  5  

q. Tensión en el estómago 1  2  3  4  5  

r. Tensión en piernas 1  2  3  4  5  

s. Dolores menstruales (sólo mujeres) 1  2  3  4  5  

1. Indica cómo te consideras en los siguientes aspectos de la salud Mala Regular Buena Muy 
Buena 

Excelente 

a. Balance de tu dieta 1  2  3  4  5  

b. Horarios de comida 1  2  3  4  5  

c. Horarios de sueño 1  2  3  4  5  

d. Horarios de descanso 1  2  3  4  5  

e. Tu peso corporal actual 1  2  3  4  5  

f. Tu condición física actual 1  2  3  4  5  

      

2. Frecuencia en el consumo de: Nunca Ocasionalmente  Frecuentemente Diario  

a. Tabaco  1  2  3  4  

b. Alcohol 1  2  3  4  

c. Medicamento para dormir 1  2  3  4  

d. Analgésicos, medicamentos para el dolor 1  2  3  4  

e. Ansiolíticos, medicamentos para la ansiedad 1  2  3  4  

f. Antidepresivos, medicamentos para la depresión 1  2  3  4  

g. Multi-vitamínicos o Suplementos vitamínicos específicos.  1  2  3  4  

h. Otro tipo de drogas psicotrópicas   1  2  3  4  

    
 

3. ¿Realizas actividades físico-deportivas? Eventualmente 
o nunca            

0   

De 30 a 60 minutos 
3 o más veces por 
semana  

1  

De 60 a 120 
minutos  3 o más 
veces por semana  
                       2  

De 90 a 120 
minutos 3 o más 
veces por semana  
                      3  

Más de 120 
minutos 3 o más 
veces por 
semana  

4
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5. Describe brevemente las causas o condiciones que te llevaron a ausencias laborales y/o a incapacidades en el último año 
escolar. 

  

 
6. Referido a padecimientos crónicos o enfermedades que requieran para su curación o control, cambios en tu estilo de vida: 
como es la actividad física, de descanso, de la alimentación entre otros, o bien que se pudiera requerir algún tipo de 
medicamento para controlarlo.                          

¿Tienes padecimientos crónicos? No    Si          Indica cuales: 

a.      b.      

c.      d.      

7. Indica que tanto cumples con: Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

a. Tu tratamiento médico (en caso de necesitarlo) 1  2  3  4  5  

b. Revisión anual para la detección oportuna del cáncer  1  2  3  4  5  

c. Revisión odontológica semestral 1  2  3  4  5  

d. Revisión oftalmológica anual 1  2  3  4  5  

e. Revisión médica general anual 1  2  3  4  5  

      

Marca solo una respuesta. 
Respuestas 

 
8. En general cómo dirías que es tu salud: 
 

1    
Excelente 
 

2      
Muy buena 

3   Buena 
 

4   
Regular 
 

5            Mala 
 

9. ¿Cómo dirías que es tu salud actual comparada con la 
de hace un año? 

1    Mucho 
mejor ahora 
que hace un 
año 

2  Algo 
mejor ahora 
que hace un 
año 

3   Más o 
menos igual 
que hace un 
año 

4    Algo 
peor ahora 
que hace un 
año 

5   Mucho peor 
ahora que hace un 
año 
 

 
 

     

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que podrías hacer 
en un día normal. 

 
Respuestas 

 
10. Tu salud actual ¿te limita para hacer esfuerzos intensos tales como correr, 
levantar objetos pesados o participar en deportes agotadores? 

1    Sí, me 
limita mucho 

2  Sí, me limita 
un poco 

3   No, no me 
limita nada 

11. Tu salud actual, ¿te limita para subir varios pisos por la escalera? 
 

1    Sí, me 
limita mucho 

2  Sí, me limita 
un poco 

3   No, no me 
limita nada 

12. Tu salud actual, ¿te limita para caminar un kilómetro o más? 1    Sí, me 
limita mucho 

2  Sí, me limita 
un poco 

3   No, no me 
limita nada 

 
Las siguientes preguntas se refieren a problemas en tu trabajo o en tus actividades cotidianas y hacen referencia a 
los meses de mayo y junio del semestre que acaba de concluir.  

Respuestas 
 

13. ¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas a causa de tu salud física? 
 

1 Si     2 No    

14. ¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 
(como estar triste, deprimido, o nervioso? 
 

1 Si     2 No    

Continuando en referencia a los meses de mayo y junio del semestre que 
acaba de concluir. 

Respuestas 
 

15. ¿Hasta qué punto tu salud física o los problemas emocionales han dificultado 
tus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras 
personas? 
 

1     
Nada 
 

2        
Un poco 

3   
Regular 

4    
Bastante 

5         
Mucho 
 

16.  ¿Hasta qué punto el dolor te ha dificultado tu trabajo habitual (incluido el 
trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 
 

1     
Nada 
 

2        
Un poco 

3   
Regular 

4    
Bastante 

5         
Mucho 
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17. ¿Tuviste dolor en alguna parte del cuerpo durante los meses 
de mayo y junio del semestre concluido? 
 

1    No, 
ninguno 

2     
Sí, muy 
poco 

3    
Sí, un 
poco 

4         
Sí, 
Moderado 

5        
Sí, mucho 

6       
Sí, 
muchísimo 

 
Lo siguiente se refiere a cómo fueron las cosas 
también durante los meses de mayo y junio del 
semestre concluido. 

En cada pregunta responde lo que parezca más a cómo te has sentido.  
 

Respuestas 
18. ¿Cuánto tiempo te sentiste lleno de vitalidad? 
 

1    
Siempre 

2    
Casi 
siempre 

3    
Muchas 
veces 

4    
Algunas 
veces 

5    Sólo 
alguna vez 

6    
Nunca 

19. ¿Cuánto tiempo estuviste muy nervioso? 1    
Siempre 

2    
Casi 
siempre 

3    
Muchas 
veces 

4    
Algunas 
veces 

5    Sólo 
alguna vez 

6    
Nunca 

20. ¿Cuánto tiempo te sentiste tan bajo de moral que 
nada podía animarte? 

1    
Siempre 

2    
Casi 
siempre 

3    
Muchas 
veces 

4    
Algunas 
veces 

5    Sólo 
alguna vez 

6    
Nunca 

21. ¿Cuánto tiempo te sentiste calmado y tranquilo? 
 

1    
Siempre 

2    
Casi 
siempre 

3    
Muchas 
veces 

4    
Algunas 
veces 

5    Sólo 
alguna vez 

6    
Nunca 

22. ¿Cuánto tiempo tuviste mucha energía? 
 

1    
Siempre 

2    
Casi 
siempre 

3    
Muchas 
veces 

4    
Algunas 
veces 

5    Sólo 
alguna vez 

6    
Nunca 

23. ¿Cuánto tiempo te sentiste desanimado y triste? 
 

1    
Siempre 

2    
Casi 
siempre 

3    
Muchas 
veces 

4    
Algunas 
veces 

5    Sólo 
alguna vez 

6    
Nunca 

24. ¿Cuánto tiempo te sentiste agotado? 
 

1    
Siempre 

2    
Casi 
siempre 

3    
Muchas 
veces 

4    
Algunas 
veces 

5    Sólo 
alguna vez 

6    
Nunca 

25. ¿Cuánto tiempo te sentiste feliz? 1    
Siempre 

2    
Casi 
siempre 

3    
Muchas 
veces 

4    
Algunas 
veces 

5    Sólo 
alguna vez 

6    
Nunca 

26. ¿Cuánto tiempo te sentiste cansado? 
 

1    
Siempre 

2    
Casi 
siempre 

3    
Muchas 
veces 

4    
Algunas 
veces 

5    Sólo 
alguna vez 

6    
Nunca 

27. ¿Con qué frecuencia la salud física o los problemas 
emocionales te dificultaron tus actividades sociales 
(como visitar a los amigos o familiares)? 

1    
Siempre 

2    
Casi 
siempre 

3    
Muchas 
veces 

4    
Algunas 
veces 

5    Sólo 
alguna vez 

6    
Nunca 

Por favor, contesta si te parece cierta o 
falsa cada una de las siguientes frases 

Respuestas 
 

28. Creo que me pongo enfermo más 
fácilmente que otras personas. 

                      1  
   

Totalmente cierta 

                        2  
   

Bastante cierta 

           3  
  

No lo sé  

                     4  
   

Bastante falsa 

                                5  
   

Totalmente falsa 
29. Estoy tan sano como cualquiera. 
 

                     1  
   

Totalmente cierta 

2    
Bastante cierta 

3    
No lo sé  

4     
Bastante falsa 

5    
Totalmente falsa 

30. Creo que mi salud va a empeorar. 
 

                      1  
   

Totalmente cierta 

2    
Bastante cierta 

3    
No lo sé 

4     
Bastante falsa 

5    
Totalmente falsa 

31. Mi salud es excelente. 
 

1    
Totalmente cierta 

2    
Bastante cierta 

3    
No lo sé  

4     
Bastante falsa 

5    
Totalmente falsa 

32.Esta parte explora lo relativo a tu mandíbula y/o cara. 

 Indica que experiencias has tenido.  

Nunca/ 
no 

Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Muy 
seguido/ 

siempre/Si 

Seis o más 
meses 

a. ¿Padeces dolor en tu cara, debajo o enfrente de sus oídos o dolor de 
cabeza para los cuales tu médico no encuentra una causa  aparente? 

1  2  3  4  5  

b. ¿Sientes presión en tus oídos, se tapan, se bloquean o te mareas? 1  2  3  4  5  

c. ¿La articulación de tu mandíbula localizada frente a tu oreja te duele 
cuando masticas o hace ruidos como “Click” o “Crack”? 

1  2  3  4  5  
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d. ¿Sientes los músculos faciales cansados o rígidos al despertar, durante 
el día o después de hablar durante un rato? 

1  2  3  4  5  

e. ¿Rechinas o presionas tus dientes cuando duermes? 
1  2  3  4  5  

f. ¿Tienes dolor de cabeza en especial en la zona de las sienes? 1  2  3  4  5  

g. ¿En ocasiones sientes tu mandíbula trabada ya sea que este abierta o 
cerrada? 

1  2  3  4  5  

h. ¿Sientes que tus dientes superiores e inferiores no encajan cuando los 
juntas como lo hacías antes? 

1  2  3  4  5  

i. ¿Al masticar comida dura es doloroso o incomodo? 1  2  3  4  5  

j. ¿Experimentas dolor en alguna parte de tu dentadura y tu dentista no 
encuentra la causa aparente? 

1  2  3  4  5  

k. ¿Has notado que tus dientes frontales presentan algún desgaste  
“limados” o están planos en alguno de sus bordes? 

1  2  3  4  5  

Indica que experiencias has tenido. Nunca/ 
no 

Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Muy 
seguido/ 

Siempre/Si 

Seis o más 
meses 

l. ¿Tus dientes frontales superiores cubren totalmente a tus dientes 
inferiores cuando muerdes? 

1  2  3  4  5  

m. ¿Tus dientes han cambiado de posición creando espacios o se han 
juntado sin razón dental aparente? 

1  2  3  4  5  

n. ¿Presentas dolor de cuello, espalda, hombros y pecho?  1  2  3  4  5  

ñ. ¿Presentas un movimiento limitado, lento o irregular en su mandíbula? 1  2  3  4  5  

o. ¿Presentas dificultad para ingerir alimento o hablar por mucho tiempo?  1  2  3  4  5  

p. ¿Sientes tu mandíbula dislocada, trabada o  asimetría facial? 1  2  3  4  5  

q. ¿Sientes movilidad dental ó “dientes flojos” sin inflamación de encías? 1  2  3  4  5  

r. ¿Puedes abrir la boca libremente, suavemente y tan ampliamente como 
lo hacías antes? 

1  2  3  4  5  

s. ¿Puedes mover tu mandíbula de lado a lado con tu boca abierta como lo 
hacías antes? 

1  2  3  4  5  

t. No tengo ninguna molestia o limitación, de las listadas arriba. 1  2  3  4  5  

33. ¿Tienes indicado el uso de “guarda” o protección nocturna para tus dientes?                                              Si     No    

34. Si se te ha indicado ¿la usas?                                                                                                                        Si     No    

35. Si la usas, ¿desde hace cuanto tiempo?  
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DATOS  PERSONALES Y LABORALES 

Nos interesan algunos datos sobre ti y tu trabajo, recordándote que los que estamos participando en esta 
investigación (investigadora, asesores y asistentes) tenemos un compromiso ético de confidencialidad para el 
manejo de la información que se nos está confiriendo al responder el presente instrumento. Los reportes 
generados se  harán, considerando los Departamentos de Adscripción o en dado caso solo por Institutos.  

 

Edad _______  Fem    Masc       Estado Civil ___________   Núm. de Hijos _______      Edades de los Hijos  __________________  

Cuantos de sus hijos viven contigo   ________ ¿Vive alguna otra persona contigo o con tu familia? (familiar, amigo, etc.) _________        

Año del último grado obtenido ____________          ¿Actualmente estas cursando un posgrado?    Si          No     

Máximo Grado Académico Obtenido (Especialidad (es), Maestría, Doctorado, Pos doctorado __________________________________  

Instituto de Adscripción_______________ Departamento de Adscripción ___________________________________________________ 

Año de inicio de actividades dentro de la UACJ __________ Tipo de contrato al inicio en la UACJ____________________________  Año de 

Inicio de contrato como Profesor de Tiempo Completo __________  

Fuiste contratado por PROMEP?  Si      No      Si fuiste contratado por PROMEP año de contratación   ______________   

Perteneces a algún Cuerpo Académico? _______  

Estatus del Cuerpo Académico: en Formación   En Consolidación   o Consolidado     

Estatus Individual en el Cuerpo Académico: Miembro     o Asociado    

Indica si actualmente tienes algún cargo adicional al de Profesor de Tiempo Completo (Consejero, Coordinador, Líder de Cuerpo académico, 

etc.): Si      No   Si tienes algún cargo administrativo, ¿estás liberado de cierta carga académica? Si      No   

 

 

TIEMPO APROXIMADO DE RESPUESTA  _____________MINUTOS 

 

Nuevamente agradezco su paciencia y colaboración para responder al presente instrumento. 

 

A T E N T A M E N T E 

Mtra. María Patricia Reséndiz Ramos 

Estudiante del Doctorado en Investigación 

En Ciencias Sociales de la UACJ 
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