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There is evidence of a relationship between the labor welfare and achieving academic goals in higher educa-
tion institutions. However, this research has not sufficiently considered the issue of aging faculty. The aim of this
study was to describe some indicators of labor wellbeing of adults aged academic of Universidad Veracruzana and
analyze demographic and occupational factors associated. 106 scholars participated 60 years and over various
areas. working conditions, satisfaction of working conditions and job satisfaction: a survey on workplace wellness
with three sections was used. The results highlight the high value put on contact with students and work against
group; the perception of age discrimination and employment status are related to their welfare. 

Keywords: University Professors, Working Conditions, Job Satisfaction, Old Age, Seniors

Bienestar laboral de los académicos 
adultos mayores: una aproximación

SAMANA VERGARA LOPE TRISTÁN,1 SEBASTIÁN FIGUEROA-RODRÍGUEZ2

Labor Wellbeing of the Elderly Academics: An Approach

1 Facultad de Psicología-Xalapa, Universidad Veracruzana. samanavergaralope@gmail.com
2 Facultad de Psicología-Xalapa, Universidad Veracruzana. sfigueroa08@hotmail.com
Esta investigación se realizó con el apoyo del PRODEP, mediante el Programa de Apoyo a Nuevos Investigadores.

Re su men
Existe evidencia de una relación entre el bienestar laboral de los académicos y el logro de metas en institu-

ciones de educación superior. Sin embargo, estas investigaciones no han considerado suficientemente el tema
del envejecimiento de la planta docente. El objetivo del presente trabajo fue describir algunos indicadores de bie-
nestar laboral de los académicos adultos mayores de la Universidad Veracruzana, así como analizar factores
demográficos y laborales asociados. Participaron 106 académicos de 60 años y más de diversas áreas. Se utilizó
una encuesta sobre bienestar laboral con tres apartados: condiciones laborales, satisfacción de las condiciones
laborales y satisfacción laboral. En los resultados resalta el alto valor que dan al contacto con los alumnos y al
trabajo frente a grupo; la percepción de discriminación por edad y su situación laboral están relacionadas con su
bienestar laboral.

Palabras clave: Profesores universitarios, Condiciones de trabajo, Satisfacción en el trabajo, Vejez, Adultos
mayores.
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Introducción

El desarrollo de los recursos humanos y la satisfac-
ción en el trabajo se encuentran relacionados con la
dignidad y crecimiento de las personas, la calidad de
vida, la conducta hacia la institución u organización
(Kalleberg, 1977) y con el logro de las metas institu-
cionales (Bouchard, 1980, citado en Cortés, 1993). 

Específicamente, el estudio de los trabajadores
académicos es importante para comprender y mejorar
las funciones centrales de las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES) y para generar programas más
efectivos a fin de retener y promover su desarrollo
(Galaz, 2002).

En este contexto, la Universidad Veracruzana
(UV) ha desarrollado una serie de instrumentos ins-
titucionales para promover la satisfacción laboral en
sus académicos. En efecto, dentro de los retos y
compromisos más significativos que refiere enfren-
tar la UV está el fortalecimiento de la calidad, la
innovación académica y la descentralización para
consolidar una universidad sustentable. Se hace
énfasis en que la institución deberá contar con un
programa de desarrollo del personal académico, a
partir de un sistema integral para su gestión, consi-
derando el ingreso, la permanencia, la promoción, el
retiro, los sistemas de estímulos y de reconocimien-
to, los procesos de evaluación, las sanciones y regla-
mentos, a fin de normar la carrera académica y
garantizar el desarrollo institucional ayudando a
planear la trayectoria académica: ingreso, forma-
ción, promoción, permanencia, reconocimiento y
estímulo, egreso y relevo generacional, y garantizan-
do que cada académico de la institución cuente con
la oportunidad y las condiciones para desarrollar
una carrera académica de manera sostenida y rele-
vante (Universidad Veracruzana, 2010). 

Es tarea de la instituciones interesarse en las per-
sonas que laboran en ellas y centrar esfuerzos y recur-
sos para mejorar sus condiciones laborales y desarro-
llo integral, ya que como explica la teoría de la “con-
servación de recursos”, las exigencias que se presen-
tan en el trabajo y los recursos laborales de las perso-
nas influyen en su motivación para el trabajo (Hobfoll
y Freedy, 1993, citado en Henkens y Leenders, 2008).

Envejecimiento de la planta docente

Al mismo tiempo que se han implementado estos
procesos institucionales, se está dando un proceso

acelerado de envejecimiento de la planta docente. El
aumento en la esperanza de vida, las deficiencias en
los sistemas de pensiones y jubilación (Rodríguez,
Urquidi y Mendoza, 2009), la disminución de los
ingresos con la jubilación (Millán-León, 2010) y el
boom en la contratación de académicos en las univer-
sidades en los años 70 (Gil Antón, et al., 1994), han
generado que se postergue cada vez más la jubilación
y se produzca, por lo tanto, un fenómeno de envejeci-
miento de la planta docente en las instituciones de
educación superior. 

La vejez se manifiesta de diferente modo en las
personas y no siempre se encuentra relacionada con
enfermedad y discapacidad, pero en el caso de los
académicos se ha sugerido que a partir de los 60 años
comienza a bajar la productividad (Bensunsán y Ahu-
mada, 2006), aunque esto no es concluyente ya que
existen otros estudios (Rodríguez et al., 2009) que
reportan que después de los 50 años, los académicos
en activo experimentan importantes cambios en sus
vidas (valores, metas y prioridades), los cuales no sig-
nifican necesariamente la disminución en la producti-
vidad y en las actividades de la enseñanza. 

Para Rodríguez et al. (2009:614), “más allá de los
posibles efectos institucionales, se encuentra el dere-
cho de los académicos a vivir la vejez decorosamente,
ya que fueron ellos los que sostuvieron durante déca-
das a la institución, derecho que no parecería alcan-
zarse dadas las actuales condiciones ofrecidas por el
sistema de pensiones y jubilaciones”.

El trabajo puede implicar para los académicos
adultos mayores satisfacción personal, crecimiento,
aprendizaje, contribución a la sociedad y una vivencia
de salud (Moreira, 2011). Así, el bienestar en el traba-
jo repercute por un lado en la calidad de vida de las
personas y por otro, en la calidad y el logro de metas
en las instituciones.

Es por eso que “llama la atención que la institu-
ción, incluidos sus funcionarios y organizaciones aca-
démicas, no hayan puesto la suficiente atención para
proponer alternativas que permitan afrontar el proble-
ma del envejecimiento y el posible postergado retiro
de sus profesores, seguramente imaginando, o tal vez
negando, que el futuro no llegará jamás” (Rodríguez et
al., 2009).

Las décadas de 1970 y 1980 fueron especialmente
importantes para la conformación del sistema de edu-
cación superior en México ya que se produjeron incre-
mentos notables en la oferta educativa y la población
estudiantil que permitieron la apertura de una gran
cantidad de puestos académicos y el ingreso de miles
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de profesores que destacaban por su juventud y entu-
siasmo (Gil Antón et al., 1994; Rodríguez, Urquidi y
Mendoza, 2009). Esos jóvenes académicos que ingre-
saron a las universidades hace 40 o 50 años ahora se
han convertido en adultos mayores. 

Según estadísticas de la Universidad Veracruzana
entre mayo y agosto de 2012, había un total de 6,891
académicos (sumando académicos y técnicos acadé-
micos). Según los datos más recientes proporciona-
dos por el área de recursos humano de la UV, en un
corte hasta marzo de 2013, existían 1174 académicos
adultos mayores (entre 60 y 90 años) y 1668 académi-
cos (aproximadamente el 24%) entre 50 y 59 años.

El proceso de envejecimiento no es exclusivo de
las IES. La transición demográfica es un fenómeno
por el que atraviesa la población de muy diversos paí-
ses; se expresa, entre otras cosas, en un adelgaza-
miento de la base y una ampliación de la cúspide de
la pirámide poblacional mundial, esto es, en un cam-
bio en la distribución de edades de la población. La
población de 60 y más, es la que crece de manera más
rápida. Su tasa de crecimiento en México pasó de 2.5
por ciento anual en 1970, a 3.8% entre 2000 y 2010
(Instituto de Geriatría, 2012). 

En México, en 1990 la edad mediana de la pobla-
ción era de 19 años, en el 2000 de 22 años y en el últi-
mo censo de 2010 fue de 26 años (INEGI, 2010ª). Por
su parte, la esperanza de vida general hasta 2012 es
casi de 76, 73.1 para hombres y 77.8 para mujeres
(INEGI, 2010c). En 2005, el Conteo Nacional de Pobla-
ción declaró que el porcentaje de personas adultas
mayores en México era de 8.3% (INEGI, 2005). En el
último Censo 2010 se reportan 10 055 379 adultos
mayores de 60 y más años, lo cual implica el 9.06%
(INEGI, 2010c) y se prevé que para 2029 se duplique
esta población. Respecto a la proporción por género,
existen 87 hombres por cada 100 mujeres (Instituto de
Geriatría, 2012).

En el caso del estado de Veracruz, se trata de la ter-
cera entidad con mayor proporción de adultos mayo-
res en el país (Instituto de Geriatría, 2012). El 10.6%
de la población total del estado son adultos mayores
de 60 años, esto es 7, 643,194 (INEGI, 2010b).

El desarrollo integral de los académicos dentro de
la UV

Como se ha revisado, el caso de los académicos
adultos mayores requiere de atención específica, tan-
to por su profesionalización, que al formar parte del
magisterio requiere valores únicos (De Guzmán,

2000), como por la etapa de vida que atraviesan que
conlleva características particulares.

El objetivo de este trabajo es describir el bienestar
laboral de los académicos adultos mayores de la Uni-
versidad Veracruzana. Como parte de este objetivo
estuvo el evaluar diferentes aspectos relacionados
con su trabajo académico, así como datos generales
sobre su adscripción y variables sociodemográficas.
Con ello se pretende aportar conocimiento empírico
sobre la planta académica de esta institución, permi-
tiendo así guiar la acción hacia planes, proyectos e
intervenciones dirigidas a mejorar el desarrollo inte-
gral de los académicos adultos mayores y el propio
desarrollo de la institución. 

Para cumplir con nuestro objetivo, es necesario
tomar en cuenta lo propuesto por la OMS sobre la
adopción de un nuevo paradigma que considere a las
personas adultas mayores participantes, contribuyen-
tes activas y beneficiarias del desarrollo (OMS, 2002),
adoptando perspectivas más críticas (Dannafer, 1994,
citado en Lacub, 2011; Moddy, 1988) que confrontan
las posturas tradicionales del envejecimiento y
hablan de modelos positivos que destacan las fuerzas
y la diversidad del envejecimiento.

En este sentido, se define el bienestar laboral del
académico adulto mayor como la evaluación subjetiva
que hace el docente o investigador universitario
mayor de 60 años sobre el conjunto de factores y cir-
cunstancias que se presentan en su trabajo, que lo
satisfacen y lo hacen sentir bien en su trabajo (elabo-
ración propia con base en Barraza, 2009; Bermejo y
Prieto, 2005; Durán, Extremera, Montalbán y Rey,
2005; Padilla, Jiménez y Ramírez, 2008; Ramírez y
Benítez, 2012; Santos, Godás, Lorenzo y Gómez, 2010).

Método 

Tipo de estudio
Dado su propósito, el presente estudio es de tipo

exploratorio y busca describir los principales indica-
dores de bienestar laboral de los académicos adultos
mayores de la Universidad Veracruzana, y analizar su
relación con atributos demográficos. El tipo de estu-
dio fue correlacional cuantitativo con diseño transver-
sal ex post facto.

Participantes
El muestreo fue accidental, porque del total de la

población solo respondieron 106 académicos en el
período comprendido entre el 11 de diciembre de
2013 y el 22 de septiembre de 2014. 

53

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 40. Enero-marzo de 2017.

Bienestar laboral de los académicos adultos mayores: una aproximación



Instrumentos
Se utilizaron tres instrumentos construidos espe-

cíficamente para esta investigación tomando como
base diferentes autores (Barraza, 2009; Bermejo y
Prieto, 2005; Durán, Extremera, Montalbán y Rey,
2005; Padilla, Jiménez y Ramírez, 2008; Ramírez y
Benítez, 2012; Santos, Godás, Lorenzo y Gómez,
2010). El primero de ellos, denominado de “Condicio-
nes laborales”, está dirigido a detectar la frecuencia
de presentación de algunas condiciones laborales en
los académicos adultos mayores, consta de 14 reacti-
vos con cuatro opciones de respuesta que van de
nunca a siempre; el segundo “Satisfacción de las con-
diciones laborales” y se refiere al nivel de agrado que
manifiestan los académicos con respecto a las condi-
ciones laborales que se presentan en el cuestionario
anterior, consta también de 14 reactivos y cuatro
opciones de respuesta que van de nada a mucho. El
tercer instrumento se denomina “Satisfacción labo-
ral” e intenta averiguar cómo se presenta este tema
en los académicos adultos mayores, contiene 12
reactivos y las cuatro opciones de respuesta son de
nada satisfactorio a muy satisfactorio. Además se
aplicó un cuestionario de datos sociodemográficos y
de características formales de sus trabajos. El Alfa de
Cronbach obtenida para los tres cuestionarios fue de
0.65, 0.79 y 0.85 respectivamente. Se encontraron
correlaciones moderadas y positivas entre los tres
cuestionarios (Tabla 1).

Procedimiento
Los instrumentos fueron enviados al total de la

población de académicos adultos mayores de la Uni-
versidad Veracruzana un total de 1178 correos electró-
nicos en octubre de 2013 fueron enviados en un pri-
mer momento y dos recordatorios más en noviembre
y diciembre de 2013.

Resultados

En términos de la composición de la muestra, el
54.2% fueron hombres y el 45.8% mujeres. La edad

promedio de los entrevistados fue de 64,8 años (DE =
3,89) con un mínimo de 60 y un máximo de 78 años,
ubicándose la gran mayoría entre los 60-65 años. Del
63.5% de las respuestas válidas afirmaron ser casados,
12.5% solteros, 8.3% divorciados y 7.3% viudo. El
38.8% afirmó vivir con su pareja, el 23.6% con su pare-
ja y sus hijos y un 15.1% afirmó vivir solo. El 88.5% de
la muestra cuenta con estudios de posgrado: 42.5%
con maestría y 37.7% de doctorado. El 50% de las
muestra está adscrita al campus de Xalapa, seguido
por el de Veracruz (15.4%), Poza Rica (13.2%), Coatza-
coalcos (13.2%) y Córdoba-Orizaba (7.7%). Casi el 50%
ingresó a la universidad entre 1971-1980, seguido del
36.5% que ingresó entre 1981-1990. El 41.8% de la
muestra corresponde a académicos de carrera docen-
te, mientras que el 25.5% a profesores por asignatura
y el 17.9% a investigadores. De igual manera, el 69.2%
tiene un nombramiento de tiempo completo, y un
28.6% está contratado por horas. El 93.4% de la mues-
tra está contratado de planta y el 6.6% es interino. El
56% afirmó no recibir ningún tipo de estímulo, un
38.5% estímulos de la propia universidad, un 30% reci-
bió PROMEP y un 12% pertenece al Sistema Nacional
de Investigadores.

A continuación se muestran en la tabla 3 los por-
centajes de respuestas al cuestionario de las condi-
ciones laborales. Las condiciones con más altos por-
centajes de “siempre” en las respuestas fueron “desa-
rrollo de habilidades” y “creatividad”. Ordenados los
reactivos de acuerdo a la media, la condición o carac-
terística que menos se presenta es el trabajo ajetrea-
do y la que más se presenta es la creatividad (Tabla 2).

En la sumatoria de satisfacción condiciones labo-
rales los porcentajes más elevados en la opción
mucho agrado son los de creatividad y desarrollo de
habilidades, y coinciden con las medias más altas
(Tabla 3).

Con respecto a la satisfacción laboral se presentan
los porcentajes de respuesta a los reactivos. Llama la
atención el alto porcentaje alcanzado por la interac-
ción con los alumnos y la actividad frente a grupo. Las
medias del cuestionario de satisfacción muestran que
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Condiciones 
laborales

.701***

.570***

Satisfacción 
condiciones laborales 

.701***

.646***

Satisfacción 
laboral
.570***
.646***

R de Pearson

Condiciones laborales
Satisfacción condiciones laborales 
Satisfacción laboral

Tabla 1. Correlaciones de Pearson entre las sumatorias

*** Significativa al 0.001.



el ambiente y la remuneración económica es lo que se
encuentra al final de la lista de medias de satisfacción
(Tabla 4).

Las opciones de respuesta sobre la pregunta si
sienten en sus trabajos discriminación hacia su edad
muestran que la mayoría nunca la han sentido; sin
embargo casi 21% la han sentido pocas veces y 3.7%
siempre o casi siempre (Tabla 5).

Igualmente, 3.7% piensa que las actividades labo-
rales son poco o nada adecuadas a sus circunstancias
actuales (Tabla 6).

El 22.6% de los profesores viejos piensan que la

comunidad universitaria tienen una regular o mala
opinión sobre los académicos adultos mayores, la
mayoría piensa que la opinión es buena (Tabla 7).

Factores asociados al bienestar laboral
En la Tabla 9 se observan correlaciones significati-

vas, bajas y moderadas entre las sumatorias y algunas
preguntas con respuesta en nivel de medición ordinal.
En el caso de la percepción de discriminación está
relacionada con las sumatorias de bienestar de mane-
ra negativa; en cambio, la pregunta sobre si las activi-
dades son adecuadas a sus circunstancias y sobre la
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Nunca

1.2
1.2
1.2
0
0

1.2
9.4
5.9
1.2
11.8
4.7
5.9
15.3
14.1

Pocas 
veces

1.2
3.5
3.5
11.8
1.2
14.1
17.6
23.5
18.8
35.3
49.4
54.1
42.4
52.9

Casi 
siempre

28.2
24.7
37.6
29.4
56.5
43.5
28.2
30.6
56.5
30.6
38.8
24.7
27.1
28.2

Siempre

69.4
70.6
57.6
58.8
42.4
41.2
44.7
40

23.5
22.4
7.1
15.3
15.3
4.7

Media

3.66
3.65
3.52
3.47
3.41
3.25
3.08
3.05
3.02
2.64
2.52
2.49
2.43
2.24

DE

0.57
0.61
0.63
0.70
0.52
0.74
1.00
0.94
0.69
0.96
0.70
0.83
0.93
0.75

Condiciones laborales

Creatividad
Desarrollo de habilidades
Libertad decisión propio trabajo
Relación con otras personas
Autonomía en la toma de decisiones 
Disponibilidad del tiempo
Condiciones laborales respecto de condiciones físicas
Investigación
Tiempo prolongado de concentración
Posibilidad de mejoramiento condiciones laborales
Carga de trabajo excesivas
Participación toma decisiones institucionales
Energía física
Trabajo ajetreado

Tabla 2. Porcentajes y medias de las frecuencias de opciones de respuesta 
para el cuestionario de algunas condiciones laborales de los académicos adultos mayores. 

Ordenados de mayor a menor por las medias

Fuente: Elaboración propia.

Mucho
91.8
91.8
88.2
85.9
71.8
70.6
69.4
62.4
45.9
58.8
35.3
35.3
41.2
36.5

Medianamente
5.9
5.9
7.1
10.6
24.7
24.7
18.8
21.2
38.8
21.2
47.1
44.7
25.9
23.5

Poco
2.4
1.2
4.7
3.5
3.5
3.5
9.4
14.1
12.9
7.1
15.3
17.6
22.4
23.5

Nada
0
0
0
0
0

1.2
2.4
2.4
2.4
12.9
2.4
2.4
10.6
16.5

Media
3.89
3.88
3.84
3.82
3.68
3.65
3.55
3.44
3.28
3.26
3.15
3.13
2.98
2.8

DE
0.38
0.45
0.48
0.47
0.54
0.61
0.76
0.82
0.78
1.06
0.76
0.78
1.04
1.11

Nivel de agrado 
Creatividad
Desarrollo de habilidades
Autonomía en la toma de decisiones 
Libertad decisión propio trabajo
Tiempo prolongado de concentración
Relación con otras personas
Investigación
Disponibilidad del tiempo
Energía física
Condiciones laborales respecto de condiciones físicas
Carga de trabajo excesivas
Trabajo ajetreado
Participación toma decisiones institucionales
Posibilidad de mejoramiento condiciones laborales

Tabla 3. Porcentajes de las frecuencias de opciones de respuesta y medias 
para el cuestionario sobre satisfacción que refieren los académicos con respecto 

a las condiciones laborales. Ordenado de mayor a menor por las medias

Fuente: Elaboración propia.



opinión que creen que tienen los demás sobre los
académicos adultos mayores se relacionan de manera
positiva (Tabla 8). 

También se encontraron ANOVAS significativas
entre todas las opciones de respuesta a estas tres pre-
guntas en las sumatorias de bienestar. Los que nunca
han percibido discriminación presentan las medias
más elevadas en las tres sumatorias; así como los que
perciben que sus actividades son muy adecuadas con
respecto a sus circunstancias actuales y los que pien-
san que la opinión de los demás sobre los académi-
cos adultos mayores es buena o muy buena.

Con respecto a los datos sociodemográficos y
datos generales sobre el trabajo, se encuentran dife-
rencias significativas en seis variables, la mayoría liga-
das a su posición académica en la institución y una a
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Muy 
satisfactorio

92.9
90.5
83.3

78.6

72.6

65.5

65.5

63.1

59.5

58.3

39.3

65.5

Medio
satisfactorio

7.1
8.3
11.9

16.7

21.4

31

27.4

26.2

26.2

25

48.8

27.4

Poco 
satisfactorio

0
1.2
3.6

2.4

4.8

3.6

4.8

6

7.1

8.3

9.5

4.8

Nada 
satisfactoiro

0
0

1.2

2.4

1.2

0

2.4

4.8

7.1

8.3

2.4

2.4

Media

3.93
3.89
3.77

3.71

3.65

3.62

3.56

3.48

3.38

3.33

3.25

3.1

DE

0.26
0.35
0.57

0.63

0.63

0.56

0.70

0.81

0.90

0.95

0.73

0.90

Satisfacción laboral

El trabajo frente a grupo me es…
La interacción con los alumnos me es…
El trabajo que realizo en la institución

me es…
El nivel de motivación que tengo en

este momento hacia mi trabajo es…
La valoración que hacen los estudian-

tes de mi trabajo me es…
La cantidad de trabajo que se me asig-

na me es…
La valoración que hacen mis compañe-

ros docentes de mi trabajo me es…
El trabajo de tutorías (de cualquier

tipo) me es…
La valoración que hace el equipo direc-

tivo de mi trabajo me es…
La oportunidad que me brinda la insti-

tución para desarrollarme profesional-
mente me es…

La remuneración económica que recibo
me es…

El ambiente de trabajo que se percibe
en mi institución es…

Tabla 4. Porcentajes de opciones de respuesta y medias del cuestionario 
de satisfacción laboral académica. Ordenados de mayor a menor por medias

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Siempre
Casi siempre
Pocas veces
Nunca
Total

Porcentaje

2.8
1.9
20.8
54.7
80.2

Porcentaje
válido

3.5
2.4
25.9
68.2
100.0

Frecuencia

3
2
22
58
85

Tabla 5. Discriminación respecto a la edad

Fuente: Elaboración propia.

Muy adecuadas
Medianamente

adecuadas
Poco adecuadas
Nada adecuadas
Total

Porcentaje

57.5
17.9

1.9
2.8
80.2

Porcentaje
válido
71.8
22.4

2.4
3.5

100.0

Frecuencia

61
19

2
3
85

Tabla 6. Actividades laborales 
respecto a circunstancias actuales

Fuente: Elaboración propia.

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Total

Porcentaje

10.4
47.2
16.0
6.6
80.2

Porcentaje
válido
12.9
58.8
20.0
8.2

100.0

Frecuencia

11
50
17
7
85

Tabla 7. Opinión de la 
comunidad universitaria sobre AAM



características sociodemográficas: el nombramiento
(Tabla 10), tipo de nombramiento (Tabla 11), tipo de
contratación, recepción de estímulos, permanencia en
el SNI (Tabla 12) y con quién viven (Tabla 9). En la pre-
gunta sobre con quién viven, solo se encuentran dife-
rencias en la sumatoria de satisfacción laboral entre
los que viven solos y los que viven en pareja.

Se encontró una correlación positiva baja pero sig-
nificativa (r = 0.295, sig. al 0.01) de la edad con la
sumatoria de la satisfacción sobre las condiciones
laborales en el trabajo. 

Por nombramiento se obtienen ANOVAS significa-
tivas en las tres sumatorias. Las medias más bajas en
las características adecuadas del trabajo son los téc-
nicos académicos; en las otras dos sumatorias de
satisfacción, los profesores por asignatura son los
más bajos. Las medias más elevadas, por otro lado,
son los investigadores y los docentes (Tabla 10).

Por tipo de nombramiento también se encuentran
diferencias, sobre todo diferencias entre tiempo com-
pleto y por horas en satisfacción laboral y satisfacción
de las condiciones laborales, siendo mayores las
medias de los tiempos completos. A pesar de que las
medias de los de medios tiempos son más elevadas,
en la muestra sólo hay dos personas con este tipo de
contratación (Tabla 11).

Al comparar las medias de las sumatorias entre los
académicos de planta y los interinos, y entre los que
tienen SNI y no tienen SNI y estímulos instituciona-
les, sólo se encuentran diferencias estadísticamente
significativas en la sumatoria de satisfacción laboral
(Tabla 12). 
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Condiciones
laborales

-.347***
.479***
.292**

Satisfacción
condiciones

laborales 
-.214*

.503***
.148

Satisfacción
laboral

-.487***
.375***
.216*

Rho Spearman

Discriminación con respecto a mi edad
Actividades adecuadas a mis circunstancias actuales
Opinión que tienen los demás miembros de la comunidad

universitaria sobre los académicos adultos mayores

Tabla 8. Correlaciones de Spearman entre las sumatorias y las preguntas sobre discriminación, 
actividades adecuadas a las circunstancias actuales y la opinión de los demás miembros 

de la comunidad universitaria sobre los académicos adultos mayores

* Significativa al 0.05; ** Significativa al 0.01; *** Significativa al 0.001.
Fuente: Elaboración propia.

* Significativa al 0.05.
Fuente: Elaboración propia.

Con quién vive
Solo
Con su pareja o cónyuge
Pareja e hijos
Uno o varios hijos
Con un familiar

DE
7.019
4.225
4.961
3.146
4.359

t
-2.163*

Media
39.75
43.17
43.29
44.50
43.00

Tabla 9. Satisfacción laboral. 
Medias de satisfacción laboral de acuerdo 

a la variable con quien viven

Media
DE

Media
DE

Media
DE

Media
DE

Condiciones 
laborales

41.33
3.386
43.64
4.203
44.89
4.157
41.44
5.091
2.641*

Satisfacción 
condiciones laborales 

50.67
4.676
49.28
4.767
49.44
4.540
45.68
6.421
3.163*

Satisfacción 
laboral
42.50
3.332
44.06
4.147
43.41
3.519
40.24
6.691
3.126*

Nombramiento

Técnico académico

Académico de carrera docente

Investigador

Profesor por asignatura

F

Tabla 10. ANOVAS de las sumatorias por nombramiento de los académicos

* Significativa al 0.05.
Fuente: Elaboración propia.



Discusión y conclusiones

La relación entre satisfacción laboral y resultado
satisfactorio, ha sido estudiada ampliamente (Sán-
chez, Artacho, Fuentes y López-Guzmán, 2007; Santos
et al., 2010). Como refieren diferentes autores (Bogler,
citado en Santos et al., 2010) las condiciones generales
del empleo influyen en la percepción del bienestar
laboral. Cabe destacar que en México existen conta-
dos estudios que se refieran a los académicos adultos
mayores en particular. Los académicos adultos mayo-
res, al igual que los académicos en general (Vega y

Moyano, 2010) tienen elevada satisfacción laboral,
pero difieren en muchos otros aspectos.

Podemos concluir que los académicos adultos
mayores piensan que la creatividad y el desarrollo de
actividades son las condiciones que más comúnmen-
te se presentan en sus trabajos y también son las con-
diciones que más les agradan. 

El trabajo ajetreado y la energía física son las con-
diciones que menos se presentan, y la poca participa-
ción en la toma de decisiones institucionales y la
poca posibilidad de mejoramiento de las condiciones
laborales son las que menos les agradan.

Llama la atención el alto valor que confieren a su
relación con los alumnos y a la actividad frente a gru-
po. A diferencia de algunas características que se les
atribuyen a este segmento de la academia, lo que más
les proporciona satisfacción laboral son precisamente
estos dos factores. Lo que menos les satisface es la
remuneración económica y el ambiente laboral (con-
cuerda con lo encontrado por Galaz, 2001).

En general, consideran que sus actividades labora-
les son adecuadas para sus circunstancias personales
actuales, aunque casi uno de cada cuatro han sentido
alguna vez discriminación en su ambiente laboral
relacionada a su edad y, aproximadamente uno de
cada cuatro piensa que la comunidad universitaria
tienen una regular o mala opinión de los académicos
de su rango de edad. Es importante destacar que
estos tres factores se encuentran relacionados con su
bienestar laboral.

Los hallazgos encontrados en académicos en
general no son concluyentes y varían según la fuente
(Sánchez et al., 2007). En esta investigación no se
encuentran diferencias por género, por estado civil,
por nivel educativo, ni por edad (salvo en la segunda
sumatoria referente a la satisfacción de las condicio-
nes laborales). Los académicos adultos mayores que
son investigadores o docentes presentan mayor bie-
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Media
DE

Media
DE

Media
DE

N

59

2

24

Condiciones 
laborales

43.46
4.328
47.00
2.828
41.88
5.016
NS

Satisfacción 
condiciones laborales 

49.27
4.712
52.00
1.414
45.79
6.541
4.216*

Satisfacción 
laboral
43.78
3.925
46.00
.000
39.75
6.529

6.488**

Tipo de nombramiento

Tiempo completo

Medio tiempo

Por horas

F

Tabla 11. ANOVAS de las sumatorias de bienestar laboral por tipo de nombramiento

* Significativa al 0.05 ** Significativa al 0.01.
Fuente: Elaboración propia.

* Significativa al 0.05 *** Significativa al 0.001.
Fuente: Elaboración propia.

Tipo de contratación

S.N.I.

Programa de estímulos
institucionales

Media
N

DE
Media

N
DE
T

Media
N

DE
Media

N
DE
T

Media
N

DE
Media

N
DE
T

42.48
79

5.186
45.80

5
1.304

-4.024***
42.23

74
5.196
46.00

10
2.582
2.034*
41.81

52
5.695
44.09

32
3.586

3.712***

Planta

Interino

No

Sí

No

Sí

Tabla 12. Diferencia de medias de la sumatoria
de satisfacción laboral por tipo de contratación,

SNI y estímulos institucionales



nestar laboral, a diferencia de los técnicos académi-
cos y los profesores por asignatura. Los académicos
de tiempo completo tienen mayor satisfacción de las
condiciones laborales y mayor satisfacción laboral. Y
por último, los académicos que viven en pareja tienen
mayor satisfacción laboral en comparación con los
que viven solos, así como los académicos que son
están en el SNI y son beneficiarios del programa de
estímulos, a diferencia de los que no los tienen, pro-
bablemente porque eso implica, además de reconoci-
miento académico, mayor obtención de recursos, ya
que el tener perfil deseable PRODEP no marca dife-
rencia alguna. 

A partir de estos resultados, es posible abrir la
puerta hacia nuevas investigaciones que indaguen en
las creencias y actitudes ante la vejez y el envejeci-
miento en el ambiente universitario y poder proponer
soluciones al problema de la discriminación por edad.
Es importante también generar mayor información
que conduzca a intervenciones que, considerando
preferencias y circunstancias, pudieran ayudar a
mejorar la satisfacción en el trabajo, reconociendo
sus aportaciones a las instituciones; promoviendo la
creatividad y el desarrollo de habilidades, así como la
autonomía en la toma de decisiones acerca de su pro-
pio trabajo, pero considerando y tomando provecho
de las relaciones entre diferentes generaciones que
conviven dentro de las IES, convirtiendo éstas en
oportunidades para programas intergeneracionales
que promuevan el intercambio de aprendizajes y
recursos entre personas viejas y jóvenes para lograr
beneficios sociales e individuales (Hatton-Yeo y
Ohsako, 2001).
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