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Editorial
El Comité Editorial de la Revista Digital@ULA.MX presenta a los estudiantes, 

docentes, colaboradores y lectores en general su tercer número del año 2020, 

en donde encontrarán diversos textos sobre el confinamiento y la estabilidad 

emocional, como consecuencia de la cuarentena ocasionada por la COVID-19.

La edición de este número contiene diversos ensayos realizados por los 

autores en sus diferentes campos de conocimiento como: El docente frente a 

la educación a distancia y La importancia de las redes sociales para conservar 

a los pacientes.

También, como un objetivo para fomentar y avanzar en la difusión de la 

investigación, se presentan dos artículos derivados de la Convocatoria 

Institucional de Investigación Científica Aplicada que emite anualmente la 

universidad, así encontrarás temáticas especializadas: Estudio comparativo 

de modelos de estudio dentales utilizando diversas impresoras 3D y Relación 

del perfil de estrés, Síndrome de Burnout y factores sociodemográficos con la 

satisfacción académica en estudiantes universitarios que trabajan. También 

se incluyen artículos de investigación desarrollados por la planta docente: 

Ansiedad y depresión en tiempos de COVID.

Como en cada número anterior se incluye la sección de Numeralia, con datos 

relevantes actuales; y la sección de Personaje Destacado a fin de reconocer las 

fortalezas de nuestra Universidad.

Agradecemos la colaboración de todos los autores que hicieron posible esta 

edición con sus aportaciones, así como el apoyo de nuestras autoridades de 

Lottus Education y Universidad Latinoamericana.

Comité Editorial
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Importancia de las redes sociales para 
conservar a tus pacientes 

que atiendes en la clínica ULA

POR: MTRO. JOSÉ CLEMENTE GONZÁLEZ GÓMEZ PALACIO1 

Hoy en día las redes sociales son la herramienta 
ideal para mantener la comunicación con nues-
tros pacientes. La idea es utilizarlas para saludar-
los vía WhatsApp y preguntarles cómo se sienten, 
hacerles recomendaciones particulares y brindar-
les consejos para una higiene bucal adecuada. Les 
hará sentir muy bien saber que estamos pendien-
tes de su caso, y que les llamaremos para agen-
dar su nueva cita en cuanto sepamos cuándo se 
reabrirá la clínica. El objetivo de estas acciones es 
conservarlos para continuar con su tratamiento el 
día uno del retorno y no perder tiempo tratando 
de reanudar el contacto hasta que regresemos. Ya 
que si no mantenemos la comunicación es muy 
probable que ya no vuelvan con nosotros.

La pandemia provocada por el COVID-19 obligó a 
cerrar las clínicas ULA, lo que generó una brutal 
interrupción de la dinámica paciente-estudiante. 
Esto impidió continuar con los tratamientos y en 
muchos casos, por diversas razones, los pacien-
tes continuaron su tratamiento con otro doctor 
buscando opciones de atención, en especial los 
pacientes de urgencias.

Consideraciones

La pérdida de pacientes afecta de forma significa-
tiva al estudiante. Por ejemplo, en su práctica, en 
su puntuación de clínicas, dejar trabajos de labo-
ratorio pendientes, tratamientos inconclusos, etc. 

1  Maestro en Administración. Docente de la Universidad Latinoamericana, Campus Norte.
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Acciones para conservar mis pacientes 
actuales

Preparar una campaña de comunicación con tus 
pacientes para mantener la ventana de comuni-
cación abierta. 

a. Actualizar los datos: que tomes tu agenda y 
refresques los datos de contacto de cada uno 
de tus pacientes. 

b. Revisar su expediente clínico para tener fresca 
la información del caso.

i. Tipo de tratamiento.

ii. En qué nos quedamos cuando se suspendió.

iii. Procedimientos inconclusos.

iv. Piezas en el laboratorio.

v. Sugerencias para su cuidado mientras se re-
anuda el tratamiento.

vi. Recordar qué días y horarios le quedan me-
jor para sus citas.

c. Campaña de comunicación.

I. Comunicarme con mis pacientes actuales 
mediante WhatsApp, mail y/o vía telefónica.

II. Guion de la llamada o del texto de WhatsApp 
o mail.

i. Saludar de forma cálida y amable.

ii. Preguntar al paciente cómo se siente.

iii. Aclarar dudas acerca de los cuidados re-
comendados.

iv. Hacer conciencia sobre la importancia de 
una buena salud bucal.

v. Garantizarle que los materiales que utili-
zamos para sus tratamientos son de la me-
jor calidad y los costos son excelentes. 

vi. Brindar a tu paciente la confianza nece-
saria para que continúe su tratamiento con-
tigo, para que no se desanimen y busquen 
otro especialista.

vii. Mandarles mensajes con tips y consejos 
acerca de su cuidado bucal.

viii. Decirle con sinceridad cuánto tiempo 
tomará su tratamiento.

ix. Estamos con ellos a pesar de la distancia

i. Te recomiendo que prepares una serie de 
textos que irás enviando cada semana o cada 
quince días de acuerdo con el caso y las carac-
terísticas de cada uno de tus pacientes.

La idea es que mantengas contacto con tus pa-
cientes lo antes posible pues les encanta sentir 
que su caso es importante para ti. Ponte las pilas 
y arranca tu campaña cuanto antes. La situación 
de aislamiento que estamos viviendo pasará. Por 
eso debemos trabajar desde ya en preparar el 
retorno a la clínica para que no comencemos a 
poner las cosas en orden justo el día que regre-
semos.

6revistadigital@ula.edu.mx



La educación a distancia cuenta con antecedentes relevantes y, probablemente, la pandemia de CO-
VID-19 que vivimos en la actualidad sea el suceso más importante de su historia reciente. Y cómo no 
considerarlo si estamos presenciando el vuelco intempestivo que la educación global ha dado hacia 
esta modalidad. En esta ocasión, nos concentraremos en el rol del docente a distancia toda vez que 
podríamos encontrarnos ante un cambio significativo de su injerencia en este modelo.

En la enseñanza a distancia, se entiende que el rol principal recae en el estudiante, en tanto que las 
actividades se edifican entorno a éste y fomentan el desarrollo de competencias a lo largo del proceso 
formativo. En cuanto al docente, podemos indicar que, del mismo modo que en el sistema presencial, 
funge de facilitador y vínculo entre los contenidos, las habilidades por desarrollar y el estudiante. 
Sin embargo, ¿qué está sucediendo con los profesores y la educación a distancia, en el marco de la 
contingencia sanitaria?

¿Qué lugar ocupa el docente en la 
imprevista educación a distancia?
Una reflexión en confinamiento.

POR: LIC. ALBERTO ÁNGELES GONZÁLEZ1

1  Licenciado en Psicología. Docente de la Universidad Latinoamericana, Campus Valle.
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Antes de proponer una respuesta al cuestiona-
miento anterior, cabe recordar que la integración 
de las tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC’s) a la educación presencial venía susci-
tándose gradualmente. Ya fuera por una limitada 
capacitación o dominio de las tecnologías, la dis-
ponibilidad de las mismas dentro de los centros 
escolares o el apego a metodologías tradiciona-
les, las TIC’s eran consideradas herramientas de 
apoyo, y su disposición dependía del criterio del 
profesorado. En cambio, para la educación a dis-
tancia, la tecnología conforma el puente conduc-
tor de los conocimientos y de la interacción entre 
el docente y el estudiante. En los últimos meses, 
lo hemos constatado.

Asimismo, en la educación a distancia, el docente 
tiene funciones mediadoras específicas entre el 
programa de estudios de la institución y el apren-
dizaje del estudiante, y para hacer frente a la 
contingencia sanitaria es necesario que la adap-
tación de los contenidos del programa presencial 
sea una de ellas. Aparentemente, esto sólo puede 
ocurrir si el profesor cuenta con las competencias 
profesionales indicadas.

Parecería que las líneas anteriores sugieren una 
relativa sencillez en el cumplimiento del deber. 
No obstante, como lo menciona Díaz (2020), “la 
educación en línea tiene sus propios procesos 
didácticos, desde la forma de abordar las clases, 
el uso de recursos gráficos, las dinámicas de par-
ticipación en chats y foros, las formas de evaluar 
el desempeño tanto de alumnos como del propio 
maestro”. Por lo tanto, dejemos claro que el rol 
del docente en la modalidad remota requiere un 
nivel de exigencia elevado, no sólo porque deba 
conocer y manejar adecuadamente las TIC’s, sino 
porque al tiempo que promueve el aprendiza-
je activo del estudiante, también debe diseñar, 
revisar y retroalimentar sobre los contenidos y 
procesos de evaluación. Y no olvidemos que debe 
mostrar sensibilidad ante las distintas personali-
dades y contextos de quienes asesora. El trabajo 
es basto, complejo e infinito, ya sea que se cuente 
o no con la experiencia de la enseñanza en línea.

 Referencias.
 Abarca, Y. 2014. “La interacción tutor-estudiante en ámbitos de educación a distancia”. Revista de Lenguas Modernas, 

versión On-line.
 http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/vol2n2/art6.pdf
 Balluerka, N.; Gómez, J.; Hidalgo, M.D.; et. al. 2020. Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento. 

Informe de investigación. España: Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco.
 Díaz, E. 2020. “Covid-19 y la educación a distancia”. El Economista, versión On-line. https://www.eleconomista.com.mx/

opinion/Covid-19-y-la-educacion-a-distancia-20200411-0003.html

Aunado a lo anterior, consideremos los efectos 
de la contingencia bajo los cuales se encuentra 
buena parte de la población global, incluyendo 
al magisterio. De acuerdo con las primeras in-
vestigaciones enfocadas al impacto psicológico 
generado por la pandemia de COVID-19 y sus 
consecuencias, las condiciones de vida actuales 
(principalmente, el confinamiento) favorecen 
a los estados de ansiedad y afectaciones en el 
estado de ánimo debido a la alteración de las 
rutinas, relaciones, hábitos, alimentación, y uso 
de aparatos electrónicos, entre otros factores 
(Balluerka, et. al., 2020). Incluso se han inten-
sificado las voces que hablan de la prevalencia 
actual del estrés por desgaste laboral, también 
conocido como “burnout”.

¿Cuál es el máximo grado de desempeño que los 
docentes reflejan en sus actividades cuando, cla-
ramente, se encuentran ante un cambio laboral 
(y de vida) tan significativo? ¿Cómo impacta en 
el estudiante? La principal característica de la 
educación a distancia se basa en el distancia-
miento físico entre el estudiante y el docente, 
es cierto, pero los criterios de interés y voluntad 
propios son fundamentales para establecer el 
compromiso implícito en la naturaleza de esta 
modalidad. ¿Qué estará ocurriendo en estos mo-
mentos en los que el distanciamiento no es del 
todo voluntario?

Es en este instante, entonces, cuando es con-
veniente plantear un cambio de enfoque para 
analizar la importancia del docente dentro de la 
educación remota imprevista. Quizá no es un per-
sonaje secundario. Aun cuando el docente cuente 
con un máximo de habilidades requeridas para 
la educación en línea, habría que dirigir nuestra 
atención a las competencias que podrían estarse 
afectando a causa de la frustración, el confina-
miento, los cambios de hábitos, la noción de in-
cremento de trabajo, entre otros. Tal vez en este 
momento histórico, debamos considerar que la 
pieza fundamental de la educación a distancia no 
es el alumno.

8revistadigital@ula.edu.mx



Tecnología en la sociedad actual
El 17 de mayo es el “Día Mundial de las Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información”.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecno-
logías de la Información en los Hogares de 2019.

Representa la tecnología con mayor 
penetración nacional 

Tienen teléfono celular 86.5 millones de personas

(56.4% del total nacional) disponen 
de conexión a Internet.

De hogares 20.1 millones

Existen actualmente el mundo
De teléfonos móviles

92.5% Disponen de televisor
De los hogares del mundo

5,000 millones

9revistadigital@ula.edu.mx



Fuentes:
· Influencia de las tecnologías digitales. Naciones Unidas. Consultado en: https://www.un.org/es/un75/impact-digital-

technologies
· El contexto y el diseño de TIC para el desarrollo mundial. Naciones Unidas. Consultado en: https://www.un.org/es/

chronicle/article/el-contexto-y-el-diseno-de-tic-para-el-desarrollo-mundial
· Las compañías tecnológicas y de redes sociales se lucran a costa de información errónea y discriminación, afirma 

experta. Naciones Unidas. Consultado en:  https://news.un.org/es/story/2020/07/1477531 
· Comunicado de prensa núm. 216/20, 14 de mayo de 2020, INEGI

Ocupando dos tercios del mercado 
global de redes sociales

Google

Facebook

90%

90%

del mercado 
mundial de 
búsquedas en 
Internet

principal 
plataforma
de las 
economías
mundiales

Amazon40%
de participación de
la actividad minorista 
en línea 

Representan dos tercios del valor total 
de mercado de las 70 plataformas más 
grandes del mundo

Hay 7 “Super plataformas”

1. Microso�
2. Apple
3. Amazon
4. Google
5. Facebook
6. Tencent
7. Alibaba

Usuarios de Internet por tipo de uso, 2019
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La poca certeza de lo que sucederá en nuestros 
contextos particulares potencian sentimientos 
de desesperación, incertidumbre, falta de 
control, etc., y ponen de manifiesto síntomas 
ansiosos y depresivos. 



Ansiedad y depresión en tiempos de 
COVID, ¿qué hacer?

Debido a la actual contingencia por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 
(COVID-19), la probabilidad de presentar síntomas de ansiedad y de-
presión aumenta, sobre todo, en aquellas personas que han restrin-
gido su movilidad y ajustado sus actividades cotidianas quedándose 
en casa. Ante este escenario, es imperante reconocer los síntomas 
más representativos de ambos trastornos y dar a conocer algunas 
opciones para la atención de los mismos en caso de padecerlos.

POR: DRA. PALOMA SUÁREZ BRITO1

PSIC. ELVIA DANIELA CRUZ CORONA2

El nuevo coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19) es una enfermedad que proviene de la familia de corona-
virus humanos, la cual causa enfermedades respiratorias y es transmitido de una persona infectada a 
otra, al toser y/o estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma o al tocar un objeto 
o superficie contaminada con el virus y luego llevarse las manos a la mucosa de la boca, la nariz o los 
ojos. La sintomatología que provoca es fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza y, en 
los casos más graves, dificultad para respirar y muerte.

El COVID-19 se extendió rápidamente por todo el mundo, por lo cual la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lo declaró una emergencia de salud pública desde enero del 2020. En México, se presenta el pri-
mer caso de COVID-19 en febrero del mismo año y desde entonces, se suspendieron actividades del sector 
educativo, laboral y comercial, dejando sólo en funcionamiento actividades clasificadas como esenciales. 
Así mismo, la recomendación de quédate en casa ha implicado que muchas personas reestructuren su 
actividad laboral, social y personal, trabajando de manera remota con su propia infraestructura, tenien-
do a sus hijos en casa apoyándolos con las actividades escolares asignadas y procurando salir sólo para 
lo indispensable. 

Palabras clave: COVID-19, ansiedad, depresión.

1  Profesora de tiempo completo ULA (Campus Valle y Online). Contacto: suarez.paloma@outlook.com
2  Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Contacto: ccelviag@gmail.com
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Estas medidas que por un lado han sido fundamentales para frenar la velocidad de contagios de CO-
VID-19, por otro lado han generado un cambio en la concepción de lo que es, y no es “necesario”, así como 
han dejado ver una serie de problemáticas que van desde la pérdida del empleo y conflictos intrafami-
liares, trabajo de triple jornada no remunerada, limitaciones ante el curso de embarazos y partos en el 
caso de muchas mujeres; así como complicaciones en la crianza de recién nacidos o niños pequeños, un 
probable aumento en embarazos no deseados, etc. 

Con la reactivación de actividades en puerta, el regreso a la “nueva normalidad” implica cambios actitu-
dinales y conductuales que son desconocidos en la práctica. Es decir, la reactivación no será como antes, 
pero entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Este desconocimiento y la poca certeza de lo que sucederá en 
nuestros contextos particulares potencian sentimientos de desesperación, incertidumbre, falta de con-
trol, etc., y ponen de manifiesto síntomas ansiosos y depresivos. 

¿Cómo identificar síntomas de ansiedad y depresión? 

Tabla 1. 

Diferenciación de síntomas ansiosos y depresivos para población adulta (la 
información contenida no es para fines diagnósticos).

 ANSIEDAD DEPRESIÓN

Qué sí es 

Dificultad para con-
centrarse, irritabilidad, 
nerviosismo, inquie-
tud.

Problemas para dormir 
o para permanecer dor-
mido (sentir que uno 
no descansó bien). 

Deseos de huir, sensa-
ción de muerte inmi-
nente, temor a perder 
la razón o el control,

Fatiga, tensión mus-
cular, taquicardia, ma-
reos, sudoración, palpi-
taciones.

Qué no es 

Las personas que pa-
decen ansiedad no son 
débiles, miedosas, ni 
están mal de la cabeza. 

La ansiedad no es una 
condición que sólo se 
trate con calmante o 
tranquilizantes. 

Tampoco es un esta-
do que “pasará con el 
tiempo” si la persona 
sólo se calma.

Qué sí es 

Desgano o vacío, pér-
dida de interés por 
las cosas que antes 
se disfrutaban.

Sentir culpa, tener di-
ficultad para concen-
trarse y en ocasiones, 
tener pensamientos 
recurrentes sobre la 
muerte.

Cambios en el apetito 
(comer mucho o care-
cer de hambre) y en 
el patrón del sueño 
(insomnio o exceso 
del mismo). 

Qué no es 

La depresión no es un 
capricho.

No basta con echarle 
ganas.

Las personas que pa-
decen depresión no 
son débiles ante los 
problemas de la vida.

Estar todo el tiempo 
triste.

13revistadigital@ula.edu.mx



Los síntomas de depresión y ansiedad suelen 
provocar problemas para interactuar con nues-
tras familias y ante el periodo actual, donde 
quedarse en casa es necesario, puede desatar un 
incremento de los síntomas en uno mismo o en 
las personas que nos rodean. Presentar ansiedad 
y depresión, sugiere una enfermedad que requie-
re de atención, comprensión y empatía; quien las 
padece sufre, por lo cual, si no son atendidas en el 
momento en que empiezan los síntomas, pueden 
evolucionar o agravarse. Así, lo importante será 
siempre no estigmatizar, comprender y comu-
nicar si se llega a padecer o alguien de nuestra 
familia llega a padecerla. 

¿Y si nunca había presentado los síntomas, pero 
desde que iniciaron los contagios de COVID-19 
empecé a sentirme así? La infección por COVID-19, 
además de ser un riesgo a la salud física, puede 
afectar la salud psicológica, ya sea por el miedo 
que supone un contagio o como respuesta a estar 
permaneciendo periodos largos dentro de nues-
tros hogares, tales escenarios pueden desenca-
denar sintomatología que puede estar alertándo-
nos de estar padeciendo cuadros de ansiedad o 
depresivos. Antes de recurrir a fármacos es nece-
sario preguntarse si en verdad se está presentan-
do un cuadro de ansiedad o depresión, reconocer 
los síntomas, no limitarnos para expresar cual-
quier síntoma de ansiedad o depresión que haya-
mos ya reconocido y considerar llamar a un pro-
fesional de la salud para analizar la situación. Es 
recomendable realizar actividades familiares en 
casa, hacer uso de la tecnología para mantenerse 
en constante comunicación con parientes lejanos, 
amigos o parejas, procurar realizar actividad físi-
ca en casa, etc. Todo ello para reducir al máximo 
cualquier nivel de estrés, miedo o preocupación 

que pueda causarnos la situación actual y que 
pueda desencadenar un verdadero trastorno de-
presivo o de ansiedad. Recuerda que la medida de 
permanecer en casa y sólo salir para actividades 
necesarias, no coarta nuestra libertad, sino que 
nos permite protegernos.

Si crees que estás padeciendo los síntomas de 
un cuadro de ansiedad o depresivo, que ya no 
es controlable, que interfiere en tus actividades 
cotidianas y no te permite convivir con las perso-
nas que viven contigo o con las personas que te 
rodean, llama a:

Fuentes de consulta
• Gobierno de México. ¿Qué es el coronavirus? [Internet]. [Consultado 3 de junio 2020]. Disponible en https://

coronavirus.gob.mx/covid-19/
• Gobierno de México. Cronología – Contingencia por Coronavirus. [Internet]. [Consultado 5 junio 2020]. Disponible en 

http://cvoed.imss.gob.mx/cronologia-contingencia-por-coronavirus/
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El uso de las impresoras 3D en Ortodoncia 
va cada día en aumento, esto hace que sea 
necesario un mayor conocimiento de los 
límites y alcances de cada una de estas, que 
nos permita seleccionar la impresora y el 
material adecuado dependiendo del uso final 
que se vaya a realizar. 



Resumen. El objetivo de esta investigación consiste en determinar si 
existe distorsión de las dimensiones, utilizando tecnologías de im-
presión 3D FDM, SLA y DLP en comparación con modelos de yeso tra-
dicional para su aplicación clínica en Odontología. Se seleccionaron y 
escanearon 10 modelos de ortodoncia en yeso para ser impresos en 
tres tecnologías diferentes. 

Los modelos impresos en 3D con los modelos de yeso no mostraron  
diferencias clínica ni estadísticamentesignificativas en la mayoría de 
las medidas. 

Los modelos impresos en 3D pueden sustituir los modelos yeso con-
vencional pero dependiendo de su uso final deberán de seleccionar 
la mejor tecnología posible.
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Estudio comparativo de modelos de 
estudio dentales utilizando diversas 

impresoras 3D
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Introducción

Por más de dos siglos los modelos de estudio de 
yeso han sido la piedra angular en la elabora-
ción de diagnósticos y planes de tratamiento, ya 
que son copia fiel de los dientes del paciente y 
han servido para realizar un análisis preciso de 
las diversas maloclusiones ante las que nos en-
frentamos, sin embargo estos presentan muchas 
desventajas como lo son su almacenamiento, fra-
gilidad, ruptura y degradación (Matthew 2004), 
(Faour 2014), estas situaciones han provocado la 
necesidad de utilizar métodos alternativos que 
permitan solventar los problemas mencionados 
anteriormente, y una de estas soluciones ha sido 
el uso de los modelos digitales (Polido, 2010). 

Con el surgimiento a mediados de los años 80´s 
de tecnologías de CAD/CAM (Diseño Asistido por 
Computadora y Manufactura Asistida por Compu-
tadora) en la práctica de la Odontología se han 
transformado tanto los diagnósticos que tradicio-
nalmente se realizaban en 2 dimensiones a poder 
hacerlos en 3 dimensiones, así como los procesos 
de laboratorio dental, esto debido a la posibilidad 
de adquirir, digitalizar, diseñar, procesar y manu-
facturar datos que antes no era posible hacerlo. 
Estos avances han permitido el surgimiento de 
los modelos digitales, solventando con el tiempo 
todas y cada uno de las desventajas que presenta-
ban los modelos de yeso convencionales, creando 
así nuevas alternativas y posibilidades de desarro-
llo de tratamientos que antes no existían como lo 
son la transferencia de datos de forma digital, la 
sobreposición de imágenes, obtención de medidas 
volumétricas y no únicamente lineales, así como 
rapidez y precisión en las mediciones tanto me-
sio-distales así como aquellas que requieren de la 
elaboración de tablas como el análisis de Bolton. 

La tecnología digital ha traído muchos beneficios 
en la práctica diaria en la odontología, por ejem-
plo, el uso de escaners intraorales actualmente 
evita que los pacientes sufran los inconvenientes 
de tener que soportar materiales de impresión 
en boca (Cuperus et al. 2012), por otro lado al 
ortodoncista también le permite poder almace-
nar, procesar y compartir de una forma más efi-

ciente los datos que servirán para la elaboración 
de productos que antes requerían de un trabajo 
laborioso y complejo cuando se utilizaban mé-
todos y materiales convencionales, sin embargo 
estos beneficios no eran completos hasta que la 
misma tecnología permitió la obtención de obje-
tos tridimensionales a partir de datos digitales 
con la aparición de las impresoras 3D, creando 
con esto la posibilidad de poder realizar no sola-
mente modelos dentales impresos, sino también, 
restauraciones dentales, guías quirúrgicas, ex-
pansores, retenedores, alineadores, dispositivos 
para cementado indirecto de brackets y aparatos 
ortodóncicos personalizados a partir de la elabo-
ración de un set-up digital( Birnbaum, 2010).

En la actualidad existen diversas tecnologías y 
materiales de impresión que van desde mate-
riales resinosos, cerámicos, metálicos y ceras. 
La primera tecnología dentro de la impresión 3D 
fue la estereolitografía (SLA), esta surge en 1986 
con Chuck Hull y, años más tarde nacen con Scott 
Crump las primeras máquinas de deposición de 
material fundido (FDM Fused Deposition Mode-
ling). Las impresoras DLP (Procesado de Luz Di-
gital) nacen en la compañía Texas Instruments a 
finales de los años 80`s. (Hazeveld et al 2014).

El uso de las impresoras 3D en Ortodoncia va cada 
día en aumento, esto hace que sea necesario un 
mayor conocimiento de los límites y alcances de 
cada una de estas, que nos permita seleccionar 
la impresora y el material adecuado dependiendo 
del uso final que se vaya a realizar. El objetivo de 
este estudio fue determinar si existen diferencias 
en las dimensiones, utilizando diversas tecno-
logías de impresión 3D en comparación con los 
modelos de yeso, para su aplicación clínica y si 
estas tecnologías pueden sustituir a los modelos 
tradicionales de yeso.

Materiales y métodos

Se realizó la selección de los modelos de estudio 
de cinco casos en yeso que fueron sometidos a un 
escaneo 3D y que posteriormente se imprimieron 
en 3 diferentes tecnologías para su evaluación
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El criterio de inclusión fue el siguiente:

1. 5 casos de pacientes que hayan sido sometido a un tratamiento de ortodoncia que presenten tanto 
los modelos iniciales y finales post-tratamiento.

2. Que tengan presentes la dentición permanente sin importar que hayan tenido extracciones o no.

3. Los modelos de yeso no presenten dientes rotos, burbujas y que hayan sido sometidos a un termina-
do de acuerdo a estándares establecidos.

Los modelos de yeso seleccionados fueron escaneados conforme a las instrucciones del fabricante con 
un escáner de caja Freedom UHD (Ideas Dentales) y fueron archivados en un formato de estereolitografía 
(STL) marcados e identificados de forma individual.

Los archivos STL fueron convertidos a modelos físicos utilizando tres diferentes modalidades de rápido 
prototipado.

Los modelos FDM fueron impresos en una impresora Ultimaker en la compañía CEDIRAMA DIGITAL, mien-
tras que los de SLA en una impresora Zenith U, y la de DLP en una Zenith D estas dos últimas en la com-
pañía Ideas Dentales en la Cd. de México. 

Figura 1. Modelos en yeso, DFM, SLA y DLP

Figura 2. Modelos en yeso, DFM, SLA Y DLP
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Resultados

Se realizaron pruebas de normalidad para todas las variables observando que presentaban una distribución 
no normal, por lo que se decidió utilizar pruebas no paramétricas. Para las correlaciones se emplearon co-
rrelaciones de Spearman y para las comparaciones de las medianas se empleó la prueba de Kruskal-Wallis.

Al analizar las mediciones en milímetros de los 28 órganos dentarios de cinco diferentes pacientes, se 
realizó una comparación en las concordancias entre las mediciones realizadas en modelos de YESO, DLP, 
SLA, FDM y DIGITAL observando que las mediciones realizadas en el sistema DLP mostraron correlaciones 
de -.06-1.0, en el sistema SLA se observaron correlaciones de -.4-1.0, en el sistema FDM se observaron 
correlaciones de -.4-1.0, en el sistema DIGITAL se observaron correlaciones de -.5-1.0 (Tabla 1).

ANCHO MESIO-DISTAL/ 
ÓRGANO DENTARIO

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

31

32

33

34

35

36

37

41

42

43

44

45

46

47

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4

4

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

5

4

YESO

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

DLP

0.60

0.66

0.70

0.35

0.60

-0.15

0.70

0.70

0.70

0.80

0.10

0.70

-0.10

0.80

0.80

1.00

0.90

0.70

0.70

0.20

1.00

-0.60

0.56

1.00

1.00

0.30

0.56

0.80

SLA

0.60

-0.05

0.70

0.00

0.90

0.70

0.90

0.90

0.90

0.80

-0.30

0.40

-0.05

0.80

0.40

0.82

0.90

0.60

0.70

0.90

0.80

0.80

-0.41

0.90

0.80

0.10

0.82

1.00

FDM

0.50

0.87

0.87

0.30

1.00

-0.15

0.15

0.30

1.00

0.80

0.10

0.40

0.66

1.00

0.94

-0.40

0.66

0.40

0.90

0.70

0.40

0.80

0.36

0.40

1.00

0.90

0.50

0.80

DIGITAL

-0.30

0.97

0.70

0.00

1.00

-0.20

-0.50

0.90

0.90

0.80

0.20

0.30

0.87

0.80

0.40

-0.10

0.70

0.10

0.90

0.60

0.40

0.80

0.15

0.60

0.90

-0.30

0.56

0.80

Correlación de Spearman  Fuente: directa

TABLA 1.

Correlaciones de mediciones de modelos de YESO, DLP, SLA, FDM y DIGITAL del ancho mesio-distal por 
órgano dentario.
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ALTURAS/ ÓRGANO 
DENTARIO 

11

14

16

ANCHURA PREMOLAR/MOLAR 

PREMOLAR SUPERIOR

PREMOLAR INFERIOR

MOLAR SUPERIOR 

MOLAR INFERIOR

n 

5

5

5

5

YESO

1.00

1.00

1.00

1.00

DLP

1.00

1.00

0.90

0.80

SLA

1.00

0.90

0.90

0.90

FDM

0.46

0.15

0.71

-0.20

n
 

5

5

5

YESO

1.00

1.00

1.00

DLP

1.00

0.80

0.97

SLA

1.00

0.90

-0.10

FDM

1.00

0.80

0.90

Al analizar las mediciones de las alturas en milímetros de los órganos dentarios 11,14 y 16 observamos 
que el sistema DLP presentó correlaciones en un rango de 0.8-1.0, en el sistema SLA se observó una co-
rrelación de -0.1-1.0, el sistema FDM presentó correlaciones en un rango de 0.8-1.0 (Tabla 2). 

TABLA 2. 

Correlaciones de mediciones de modelos de YESO, DLP, SLA, FDM de alturas de 11, 14 y 16.

Correlación de Spearman  Fuente: directa

Respecto a las mediciones en milímetros de la anchura premolar y molar superior e inferior en modelos 
de YESO, DLP, SLA y FDM observamos que en la medición de la anchura premolar superior e inferior del 
sistema DLP la correlacione fue de 1.0, en el sistema SLA el rango fue de 0.9-1.0 y en el sistema FDM el 
rango fue de 0.15-0.46 (Tabla 3).

Correlación de Spearman  Fuente: directa

En cuanto a la anchura molar superior e inferior en el sistema DLP las correlaciones presentaron un ran-
go de 0.8-0.9, en el sistema SLA la correlación fue de 0.9 y en el sistema FDM las correlaciones estuvieron 
en un rango de -0.20-0.71 (Tabla 3).

Con la finalidad de robustecer los resultados y aumentar el número de la muestra por cada tecnología se 
realizó un análisis diferencial de las medianas con el análisis de Kurskal-Wallis reuniendo las mediciones 
de los cuadrantes 1,2,3 y 4 por separado, aumentando así el número de la muestra de 5 a 35 por tecno-
logía/cuadrante.(Tablas 4 a 7), observando que no existieron diferencias estadísticamente significativas 
entre las mediciones al obtener en todos los cuadrantes los siguientes valores: cuadrante 1 p= 0.35, 
cuadrante 2 p= 0.38, cuadrante 3 p= 0.55, y cuadrante 4 p= 0.26. 

TABLA 3. 

Correlaciones de mediciones de modelos de YESO, DLP, SLA, FDM y de anchura premolar y molar su-
perior e inferior.
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Esto mismo fue aplicado a las medidas de la altura de 
los dientes, ancho intra-premolar y ancho intra-mo-
lar obteniendo valores de p= 0.81, p= 0.98 y p= 0.27 
respectivamente mostrando que al igual que en las 
medidas mesio-distales no existieron diferencias es-
tadísticamente significativas. (Tablas 8 a 10).

Discusión

El uso de las impresoras 3D cada vez es más co-
mún en nuestra vida diaria así como en nuestra 
práctica como profesionales en la odontología, 
y ante la presencia de diversas tecnologías que 
existen en la actualidad es necesario examinar 
cada una de ellas para determinar cuál es la 
más adecuada dependiendo del uso final que se 
le va a dar. Partiendo de estudios ya realizados 
con anterioridad donde se comprueba la eficacia 
del escaneo digital para la obtención de modelos 
digitales, el siguiente paso es ahora cuál de las 
tecnologías actuales en impresión 3D existen y 
cuáles son los alcances y límites de cada una de 
estas. En este estudio comparamos tres de las 
más utilizadas tomando como base los modelos 
convencionales de yeso con la finalidad de deter-
minar si estos pueden sustituirlos por todos los 
inconvenientes que presentan.

Los estudios de correlación realizados en este tra-
bajo, al tomar como base las medidas de los mode-
los de yeso, nos muestran una alta correlación en 
general en todas las medidas mesio-distales denta-
les saliendo un poco de este patrón las medidas rea-
lizadas en forma digital, esto debido posiblemente, 

a que las digitales fueron tomadas directamente en 
pantalla de la computadora por medio de un progra-
ma para realizar setups digitales (Claralign), y no de 
manera directa en los modelos utilizando un vernier 
digital como lo hicimos con la mayoría de las medi-
ciones, uno de los inconvenientes de manejar mode-
los 3D en una pantalla 2D implica que hay una cierta 
perdida de la distancia en el manejo de los modelos, 
seguramente en un futuro se podrán establecer pa-
rámetros para que estas medidas se puedan hacer 
no solamente lineales en dos puntos sino también 
en diámetro y hasta en volumen para poder compa-
rar de una forma más eficiente las dimensiones de 
los modelos en 3D.

En cuanto a las discrepancias de las medidas li-
neales y las diferencias que se mostraron en las 
diversas tecnologías 3D en que se imprimieron 
los modelos digitales, desde el punto de vista clí-
nico se considera un rango de diferencia de 0.50 
mm (Santoro et al. 2003), mientras que otros lo 
marcan entre 0.20-0.50 mm, 12-15 , en términos 
generales las diferencias de las medidas de los 
modelos de yeso en comparación con FDM, DLP 
y SLA fue de 0.35mm similar a otros estudios re-
cientes. (Rebong et. al 2018).

En la tecnología de impresión FDM la calidad de 
la impresión depende de varios factores como ta-
maño de la boquilla, precisión del extrusor, fuerza 
de unión entre las capas (menores que con SLA). 
Pueden darse problemas como deformación o 
desalineación de capas.
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Las impresoras SLA construyen objetos de mayor 
resolución y son más precisos que las impresoras 
FDM, la razón es que gran parte de su resolución 
depende del tamaño del punto óptico del láser o 
proyector. Además, estas impresoras aplican me-
nos fuerza a las capas inferiores y los acabados 
superficiales son muchos más suaves. Estas im-
presoras crean detalles que una impresora FDM 
difícilmente podrán producir. DLP en lugar de uti-
lizar un láser utilizan la misma tecnología que los 
proyectores de casa, luz digital ultravioleta para 
curar la resina, esto hace que sean mucho más 
rápidas en la impresión que una de SLA.

Conclusiones

Las medidas de todos los modelos impresos en 
las tecnologías de FDM, SLA y DLP en comparación 
con los de yeso tuvieron diferencias que oscilaron 
en un rango de 0.35 mm que desde un punto clíni-
co son considerados aceptables.

Las medidas obtenidas en modelos digitales va-
riaron en tamaño en relación con los medidos por 
un calibrador en modelos impresos.
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Los modelos impresos en tecnología FDM a pesar 
de que las dimensiones fueron similares por el 
terminado son recomendables cuando los acaba-
dos y terminados no son tan cruciales.

Cuando se requiere mayor definición y termina-
ción de acabados las tecnologías de SLA y DLP son 
las más recomendables siendo esta última más 
rápida para imprimir.
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El “burnout” es un síndrome de agotamiento 
emocional, despersonalización y reducida 
realización personal como resultado de 
un desequilibrio entre la actividad laboral 
realizada y los recursos personales.
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El objetivo del presente artículo fue analizar la relación entre el perfil 
de estrés y el nivel de burnout con la satisfacción académica de estu-
diantes universitarios que trabajan en función del sexo, estado civil y 
situación laboral. Participaron un total de 120 estudiantes, 56 mujeres 
y 64 hombres con una media de edad de 26 años. Los principales re-
sultados indican que la satisfacción académica depende del nivel de 
estrés y desgaste ocupacional (Burnout) percibidos por los estudian-
tes que trabajan, presentándose de forma más intensa en mujeres que 
trabajan, el estado civil no arrojó diferencias significativas. 
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El contexto social actual en el que el estudiante 
y a la vez empleado se encuentra inmerso, pre-
senta un gran número de sucesos de vida tradu-
cidos en experiencias de la vida cotidiana, que 
en su conjunto describen un perfil individual de 
estrés, mismo que puede influir en su nivel de 
satisfacción académica, resultando más en una 
obligación de la vida cotidiana que en una activi-
dad de crecimiento personal (Barradas, Trujillo y 
Guzmán, 2015). Así, la pregunta de investigación 
es ¿cuál será la relación entre el perfil de estrés 
y el síndrome de burnout con la satisfacción aca-
démica percibida en estudiantes universitarios 
que trabajan y no trabajan con respecto al sexo, 
estado civil, número de hijos y situación laboral?

En la actualidad, los estudiantes universitarios 
se encuentran comprometidos no solo con su 
formación académica, sino con responsabilidades 
familiares y personales. Así, en el ámbito laboral, 
muchas personas necesitan alcanzar cierta esta-
bilidad en sus empleos, de tal forma, que toman 
el doble reto de trabajar y estudiar al mismo 
tiempo para profesionalizarse (Gil, 2001; Rodrí-
guez y Goñi, 2011). 

El estrés y el síndrome de burnout son problemas 
de salud que toman mayor relevancia en el ám-
bito de la salud personal y laboral tras el último 
informe de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2019) que indicó que 75% de los mexicanos 
padece de estrés, lo que coloca a México por enci-
ma de países como China (73%) y Estados Unidos 
(59%). Asimismo, en este año, la OMS reconoció el 
“síndrome de burnout”, asociado al agotamiento 
mental, emocional y físico causado por el trabajo, 
como una enfermedad que podrá ser diagnostica-
da por medio de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE) a partir de 2022.

El interés del contexto de la investigación educa-
tiva actual se enfoca hacia las características del 
proceso educativo de los estudiantes universita-
rios, influenciado por situaciones contextuales, 
situacionales y personales que afectan de ma-
nera significativa su formación académica dentro 
de un contexto global cada vez más demandante 
de la persona (Extremera, Durán y Rey, 2007). Se 

espera que se adapten a las exigencias del mundo 
moderno, mantengan un adecuado rendimiento 
académico y además respondan a las situaciones 
estresantes de forma que no afecte de forma ne-
gativa el trabajo ni la escuela (Gil, 2001; Instituto 
Mexicano del Seguro Social, IMSS, 2019). Dicho 
contexto supone una serie de desafíos, decisio-
nes, problemas y exigencias de diferente índole 
en relación con los contextos laboral y educativo, 
con sus propias demandas (Rivera, Alcántara y de 
la Rosa, 2017), que ejercen cierta presión y ge-
neran ambigüedades en cuanto a la satisfacción 
académica debidas al desarrollo de un perfil de 
estrés específico (Naranjo, 2009; Toribio-Ferrera 
y Franco-Bárcenasa, 2016). 

Al respecto del ámbito laboral, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2000) indica que los 
recursos humanos de una empresa son el factor 
vital para su buen funcionamiento. Sin embargo, 
en la actualidad con la globalización, la forma en 
la que se han modificado las condiciones del tra-
bajador en el contexto laboral genera problemas 
relacionados con la calidad del empleo, la remu-
neración, las responsabilidades, la ocupación, las 
políticas estructurales y el aumento en las ac-
tividades de los actores en el escenario laboral, 
mostrándose en un deterioro de las condiciones 
de vida, de trabajo y de estudio. Aun así, a pesar 
de este ámbito desolador, los trabajadores bus-
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can conservar su empleo por las necesidades y 
compromisos adquiridos (familia, hipoteca, cole-
giaturas …) (de la Garza, 2013). Un factor asociado 
a los cambios en general es el estrés, mismo que 
se define como la reacción fisiológica del orga-
nismo en el que entran en juego diversos meca-
nismos de defensa para afrontar una situación 
que se percibe como amenazante o de demanda 
incrementada. El estrés es una respuesta natural 
y necesaria para la supervivencia. Cuando esta 
respuesta natural se da en exceso se produce una 
sobrecarga de tensión que repercute en el orga-
nismo y provoca la aparición de enfermedades 
y anomalías patológicas que impiden el normal 
desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano 
(Toribio-Ferrera y Franco-Bárcenasa, 2016).

México es uno de los países con mayores nive-
les de estrés en el mundo que presenta facto-
res tales como: pobreza, cambios constantes en 
la situación laboral y social, contaminación y la 
competencia entre los compañeros de trabajo y 
de clases (IMSS, 2019). Cuando dichos síntomas 
se traducen en agotamiento mental, emocional 
y físico que es causado por el trabajo que se 
desempeña dentro de un ámbito laboral especí-
fico, recibe el nombre de “síndrome de burnout” 
reconocido por la OMS (2019) como una enfer-
medad.  El “burnout” es un síndrome de agota-
miento emocional, despersonalización y reducida 
realización personal como resultado de un des-
equilibrio entre la actividad laboral realizada y 
los recursos personales. Juárez-García, Idrovo, 
Camacho-Ávila y Placencia-Reyes (2014) des-
criben como sus principales características las 
siguientes: síntomas disfóricos, principalmente 
el agotamiento emocional, síntomas mentales y 
conductuales más que en los físicos (es psíquico), 
fenómeno relacionado con el trabajo, sus sínto-
mas son observados en individuos “normales” y 
no patológicos, afecta la productividad.

Información que confirma el IMSS (2019) que indica 
que el 75% de los mexicanos presenta fatiga por es-
trés laboral o síndrome de burnout por encima de 
países como China o Estados Unidos. Dada la reali-
dad actual, dentro del ámbito educativo, es impor-
tante diseñar programas encaminados a fortalecer 

los procesos de enseñanza-aprendizaje consideran-
do la realidad laboral de los estudiantes y sus com-
promisos personales adicionales, así mismo, consi-
derar las variables de sexo, estado civil, número de 
hijos, situación familiar y laboral (Caballero, 2006; 
Moreno, Trujillo y Lámbarry, 2019).

Método

Objetivo General

Analizar la relación entre el perfil de estrés y el 
nivel de burnout con la satisfacción académica de 
estudiantes universitarios que trabajan y no tra-
bajan en función del sexo, estado civil y situación 
laboral.

Objetivos Específicos

1.  Analizar si existe relación entre el perfil de 
estrés, el desgaste ocupacional (burnout) y la 
satisfacción académica de estudiantes univer-
sitarios que trabajan y las variables sociode-
mográficas.

2.  Identificar las diferencias por sexo, estado civil 
y situación laboral respecto del perfil de es-
trés, desgaste ocupacional y satisfacción aca-
démica. 

3.  Establecer el valor predictivo del perfil de es-
trés y el desgaste organizacional sobre la sa-
tisfacción académica.

Participantes

120 estudiantes de diversas carreras de 3 univer-
sidades públicas del Estado de México, 56 muje-
res y 64 hombres con una media de edad de 26 
(±2) años, 77 son solteros y 43 casados. El 65% 
(78) informaron estar trabajando y el 35% (42) 
no se encontraban laborando. 

Instrumentos 

Hoja de Datos Sociodemográficos: 10 reactivos, de 
aplicación individual, recaba información de edad, 
sexo, estado civil y situación laboral actual. Ela-
borada para la presente investigación.
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Escala de Desgaste Ocupacional (Burnout) (EDO): 
Validada, confiabilizada y estandarizada para Mé-
xico por Editorial Manual Moderno. 130 reactivos, 
tiempo de respuesta de entre 20 y 25 minutos, 
evaluar el desgaste ocupacional en adultos den-
tro de su vida laboral. Tres subescalas para des-
gaste ocupacional (desgaste emocional, desper-
sonalización e insatisfacción de logro) y de siete 
subescalas para manifestaciones psicosomáticas 
derivados del DSM IV (trastornos de sueño, psico-
sexuales, gastrointestinales, neuróticos y dolor, 
así como dos indicadores: uno de ansiedad y otro 
de depresión). Grado de burnout: sano, normal, en 
peligro y quemado. Confiabilidad de .89 en Méxi-
co (Uribe-Prado, 2010).

Cuestionario de Perfil de Estrés (CPE): Validado, 
confiabilizado y estandarizado para México por 
Editorial Manual Moderno. Consta de 118 reactivos 
con 5 opciones de respuesta, tiempo de respuesta 
promedio de entre 20 y 25 minutos. Con un índice 
de confiabilidad de .91 para población mexicana 
(Nowack, 2010).

Escala de Satisfacción Académica (ESA): Se com-
pone de 2 dimensiones (calidad del servicio y 
bienestar psicológico) por medio de 11 reactivos 
que constituyen un único factor que mide el bien-
estar y disfrute que los estudiantes perciben con 
relación a su rol como estudiantes (Vergara-Mo-
rales, Del Valle, Díaz y Peréz, 2018).

Tipo y Diseño de Estudio

Se trata de un estudio cuantitativo, no experi-
mental, de corte transversal con nivel de explica-
ción correlacional-causal. 

Análisis Estadísticos 

Para realizar los análisis estadísticos pertinentes, 
se aplicaron los siguientes: 

• Análisis Descriptivo para validar los datos re-
colectados.

• Alpha de Cronbach para establecer el nivel de 
confiabilidad de la aplicación y datos. 

• Correlación de Pearson para establecer las re-
laciones entre las variables de estudio. 

• Correlación de Spearman para establecer las 
relaciones entre las variables de estudio y los 
datos sociodemográficos. 

• Prueba t de Student para las diferencias 
entre las variables de estudio y sexo, esta-
do civil y situación laboral.

• Análisis de Regresión Lineal para identifi-
car el papel del estrés y el desgaste ocu-
pacional en la predicción de la satisfacción 
académica.
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Resultados 

La valoración del síndrome de burnout en los participantes del estudio arrojó niveles altos en sus tres 
dimensiones, distribuyéndose de la siguiente forma, el 27% (32) de los estudiantes, en cansancio emo-
cional; el 37% (44), en despersonalización, y el 69% (83) con falta de realización profesional (Gráfica 1).

En relación con los análisis descriptivos realizados de las variables del perfil de estrés mostraron que el 
54% (65) de los participantes de la muestra informo de situaciones de estrés en general. El 63% (75) de 
dichas experiencias de estrés se relacionó con riesgo por hábitos de salud; el 23% (27) con una valora-
ción negativa y, el 62% (74) con la falta de bienestar psicológico. A este respecto el 86% (104) informo 
tener buenas redes de apoyo social, el 84% (101) una adecuada fuerza cognitiva, 76% (92) capacidad 
para realizar una valoración positiva, 86% (104) informo poder afrontar con minimización de la amena-
za (buen humor, concentración, autoafirmación y evitación de pensamientos catastróficos), 89% (107) 
puede concentrarse en el problema y 38% (46) tiene una buena percepción de bienestar psicológico 
(Gráfica 2).

32
44

8388
76

37

Cansancio Emocional Despersonalización Falta de Realización Profesional
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Con respecto a los análisis descriptivos de la satisfacción académica percibida, se observa que el 44% 
(53) de la muestra indica no sentirse satisfecho con su desempeño académico y el 56% (67) restante 
indica sentirse satisfecho con su desempeño académico (Gráfica 3).

En un primer análisis se realizó una correlación de Pearson para confirmar la relación entre el perfil de 
estrés, el síndrome de burnout y la satisfacción académica de los estudiantes evaluados (Tabla 1).

67
53

Gráfica 3- Satisfacción Académica

Satisfecho No satisfecho

Perfil de Estrés

Síndrome de Burnout

Satisfacción Académica

Situación Laboral 

rho=.502
p=.00
alpha=.05

rho=.563
p=.00
alpha=.05

r=.483
p=.00
alpha=.05

Sexo 

rho=.317
p=.02
alpha=.05

rho=.132
p=.29
alpha=.05

rho=.349
p=.01
alpha=.05

Estado Civil 

r=.324
p=.04
alpha=.05

rho=.128
p=.47
alpha=.05

rho=.039
p=.64
alpha=.05

En el análisis siguiente se realizó un análisis de correlación de Spearman para confirmar la relación entre 
el estrés, el desgaste ocupacional (burnout), la satisfacción académica y las variables sociodemográficas 
de sexo, estado civil y situación laboral (Tabla 2).

Tabla 2. Correlación de Spearman entre Perfil de Estrés, Síndrome de Burnout, Satisfacción Académica y 
las variables sociodemográficas

Tabla 1. Correlación de Spearman entre Perfil de Estrés, Síndrome de Burnout, Satisfacción Académica y 
las variables sociodemográficas

Perfil de Estrés

Síndrome de Burnout

Satisfacción Académica

r=-.329
p=.04
alpha=.05

r=-.429
p=.00
alpha=.05

Síndrome de Burnout

r=.403
p=.03
alpha=.05
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Posteriormente, se calculó una prueba t de Student para confirmar las diferencias en el perfil de estrés, 
síndrome de burnout y la satisfacción académica de los estudiantes evaluados con respecto a su situa-
ción laboral, sexo y estado civil (Tabla 3).

Tabla 3. Prueba t de Student para cada variable de estudio con respecto a las variables sociodemográ-
ficas

Perfil de Estrés

Síndrome de Burnout

Satisfacción Académica

Perfil de Estrés

Síndrome de Burnout

Situación Laboral

t=6.477 
(p=0.04) 
alpha=.05

t=7.359 
(p=0.00) 
alpha=.01

t=5.914 
(p=0.03) 
alpha=.05

Satisfacción Académica 

R2=.503 
t=7.366 (p=0.03) 
alpha=.05

R2=.349 
t=6.168 (p=0.00) 
alpha=.01

Sexo

t=4.179 
(p=0.00) 
alpha=.01

t=0.179 
(p=0.85) 
alpha=.05

t=6.285 
(p=0.00)
alpha=.01

Estado Civil

t=5.129 
(p=0.05) 
alpha=.05

t=0.129 
(p=0.89) 
alpha=.05

t=0.129 
(p=0.76) 
alpha=.05

Los análisis de correlación de Pearson realizados entre los factores que conforman cada prueba que 
se aplicó demuestran que la puntuación general del cuestionario de perfil de estrés se relaciona con el 
puntaje general de la escala de desgaste emocional (burnout) y a su vez con la percepción individual de 
satisfacción académica. 

Se llevo a cabo un análisis de regresión múltiple para observar el peso predictivo del Estrés y el Desgaste 
Ocupacional (Burnout) con respecto a la Satisfacción Académica (Tabla 4).

Tabla 4. Análisis de Regresión Simple para la Satisfacción Laboral

El índice de regresión (R2) mostró que tanto el perfil de estrés como la escala de desgaste ocupacional 
(burnout) fueron predictivas en modo inverso para la percepción individual de la Satisfacción Académica, 
confirmando que cerca del 57% de los participantes percibe poca satisfacción académica con respecto a 
sus síntomas de estrés y desgaste ocupacional (burnout). 
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Conclusiones

En la distribución de los datos sociodemográficos 
de la presente investigación se observan porcen-
tajes similares con relación al sexo, estado civil y 
situación laboral, lo que aporta mayor homogenei-
dad a la muestra con respecto a sus principales ca-
racterísticas. La media de edad ubicada en 26 años 
indica que la población de esta edad se encuentra 
en mayor riesgo de padecer los problemas relacio-
nados con el estrés y el síndrome de burnout, mis-
mos que afectan entre otras variables la percep-
ción de la propia satisfacción académica (Aranda, 
Pando, Velázquez, Acosta y Pérez, 2003; Hernán-
dez, Monroy, Rivera, Rojas y Sánchez, 2008).

Con respecto al cumplimiento del objetivo general 
de la presente investigación los resultados mues-
tran que el perfil de estrés y el desgaste ocupa-
cional (burnout) se relacionan fuertemente entre 
sí de forma positiva, indicando con ello que am-
bas variables se mueven en la misma dirección, 
correlacionando de forma negativa con la satis-
facción académica, lo que indica que se relacio-
nan de forma inversa a la satisfacción académica, 
es decir, entre más estrés y desgaste ocupacional 
menor satisfacción académica. Así mismo se en-
contraron diferencias significativas en cuanto a 
sexo y situación laboral. 

Con respecto al cumplimiento del primer objetivo 
específico, se confirma que el estrés y el desgaste 
ocupacional se relacionan de forma negativa con 
la satisfacción académica, a menor nivel de estrés 
y burnout mayor percepción de satisfacción aca-
démica, la relación es entonces de tipo inverso. 

El cumplimiento del segundo objetivo específico in-
dica que los niveles de estrés y desgaste emocional 
con mayores en los estudiantes universitarios que 
trabajan, por lo tanto la satisfacción académica es 
menor que en aquellos universitarios que no traba-
jan, lo que deja en claro que las variables ambienta-
les influyen en el nivel de bienestar subjetivos. Di-
chos índices son mayores en mujeres que trabajan 
y son casadas. De forma específica tanto solteros 
como casados perciben el desgaste ocupacional de 
forma similar, pues la Prueba t de Student no arrojó 

diferencias entre estos dos grupos, por lo que pro-
bablemente lo vivan igual de desgastante.

Finalmente, se confirma el último objetivo especí-
fico, pues los valores de regresión indican que el 
nivel de estrés y el desgaste ocupacional predicen 
la percepción de la satisfacción académica. 

La utilidad práctica de la presente investigación 
de forma general demuestra la importancia que 
el tema laboral tiene para ofrecer dentro de un 
marco que por demás se considera cotidiano, y 
que parece que la población mexicana está acos-
tumbrada, llamado ESTRÉS. Sin embargo, al pre-
sentarse una nueva variación llamada DESGASTE 
OCUPACIONAL O SÍNDROME DE BURNOUT que pare-
ce afectar de diversas maneras la vida de las per-
sonas, desde la salud hasta el propio desempeño.

Comprender la forma en la que el estrés y el 
burnout interactúan y son influidos por algunas 
variables como las sociodemográficas permitirá 
desarrollar estrategias de intervención para apo-
yar a quienes se encuentran en esta situación y si 
se agregan otros factores ambientales fuera del 
control de la persona (relevante para la presente 
investigación agregamos el tema de la pandemia 
que vivimos que agrega más estrés). Adicional-
mente se identificó la contribución de algunas 
características sociodemográficas a la situación 
de estrés y signos de burnout lo que permitirá a 
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los Psicólogos Organizacionales identificar señales 
de estas situaciones al interior de las empresas y 
ya sea actuar en prevención o bien de intervención 
con el propósito de garantizar el cumplimiento de 
los objetivos organizacionales planteados conside-
rando la expresión de dichos índices en función del 
sexo, estado civil y situación académica o laboral.

Con base en los resultados descritos, se propone 
a la Universidad Latinoamericana el desarrollo de 
planes académicos que incluyan estrategias para 
el manejo del estrés, la inclusión de material de in-
teligencia emocional o manejo del estrés enfocado 
a cada materia y la modificación del planteamien-
to de las actividades de evaluación con un enfoque 

humanista contemplando las situaciones de estrés 
laboral de los estudiantes. A futuro pensar en la 
realización de un programa interno de la ULA que 
proporcione apoyo emocional a los estudiantes que 
así lo requieran pudiendo ser de forma presencial 
o virtual.

Dada la situación actual se recomienda explorar 
las presentes variables dentro de un ámbito ge-
neral de investigación que va más allá de la vida 
interna de la empresa ahora también llevada al 
hogar en la forma de Home Office (siendo esta 
otra línea de investigación) así como sus afecta-
ciones a la vida familiar y personal de dicha ac-
ción como opción laboral real para las personas.
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Eventos

¡Participa!
Eres docente de la Universidad Latinoamericana y quieres 
desarrollar un proyecto de investigación científica enfo-
cado a:

1. Resolver problemas sociales o ambientales. 

2. Mejora de procesos educativos.

3. Enfocado a la innovación de procesos, productos o ser-
vicios.

¡La ULA te apoya! Participa para obtener subsidio

Consulta la convocatoria completa aquí

La Federación de Instituciones Mexicanas Particula-
res de Educación Superior (FIMPES) te invita a par-
ticipar en el

Premio de Investigación 
FIMPES 2020-2021

Revista de Investigación 
FIMPES
Consulta el artículo desarrollado por la Dra. Natalia Silva, 
docente de la ULA en modalidad mixta.

Consulta aquí

Categorías:

• Nóveles. Estudiantes de nivel Licenciatura con sus trabajos académicos de investigación terminados, 
como tesis, tesina, artículos científicos y ponencias.

• Avanzados y Expertos. Estudiantes de posgrado, docentes, investigadores y personal administrativo de 
cualquier área o nivel de las universidades afiliadas a la FIMPES.

Consulta la convocatoria completa aquí
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Eventos

Primera Jornada Académica Virtual de la 
Maestría en Ciencias de la Educación: 

“MIRADAS SOBRE LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA”

27 de noviembre, de 17:00 a 21:00 horas

Eres estudiante, egresado o docente de la Maestría en Ciencias de la Educación de la ULA.

¿Te interesa saber cuáles son las diferentes problemáticas asociadas con el cambio obligado en el 
paradigma educativo debido a la pandemia de COVID-19?

¿Qué retos y desafíos a futuro debemos afrontar?

A través de exposiciones los conferencistas invitados hablarán respecto a la situación educativa de 
su país.

Habrá una mesa de discusión que incluirá preguntas de los participantes y se transmitirán cápsulas 
testimoniales realizadas por alumnos del programa. 

Transmisión mediante enlace ZOOM que se compartirá en la semana del evento.

INFORMES: 

Dra. Claudia Ascencio Peralta. Campus Cuernavaca. claudia.ascencio@ula.edu.mx

Mtra. María de la Luz Aviña Gamiño. Campus Florida MariadelaLuz.Avina@ula.edu.mx

Mtra. Silvia Pérez Sánchez. Campus Norte.    silvia.perez@ula.edu.mx
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Personaje Destacado

DOCENTE DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 
Y RELACIONES PÚBLICAS

Mtra. Irene Soria Guzmán

Doctorante en la División de Ciencias Sociales de 
la UAM-Xochimilco, realizó estudios en el Docto-
rado en Estudios Transdisciplinarios de Comuni-
cación y Cultura. Con una maestría con mención 
honorífica en la Académica de San Carlos, UNAM; 
estudios en la Universidad de Valencia, España y 
la Universidad de Villa María, en Argentina; así 
como la Licenciatura en Diseño y Comunicación 
Visual por la FAD/UNAM. 

Representante líder de Creative Commons México, 
integrante del Membership Committee of the CC 
Global Network Council, consultora, académica y 
activista del movimiento del software y cultura 
libre. 

Autora y coordinadora del libro: Ética hacker, se-
guridad y vigilancia. Obra académica que se ha 
presentado en medios internacionales como la 
Red Edusat y la cadena de TV alemana Deutsche 
Welle. 

Cuenta con más de 100 participaciones como con-
ferencista, panelista y tallerista en México, Chile, 
Argentina, España y Portugal. Fue editora invita-

da de la revista de la Association for Computing 
Machinery y autora de numerosos artículos aca-
démicos y de divulgación, entre los que destacan 
los publicados en Oxford University Press, el Cen-
tro de Cultura Digital y las publicaciones arbitra-
das de CONEICC, UNICACH, CESMECA, entre otros.

1. ¿Qué fue lo que le motivó para ser docente?

En realidad comencé a ser docente por una invi-
tación luego de una conferencia que di en la Uni-
versidad del Claustro de Sor Juana, por lo que no 
fue algo planeado. Así que más que decir qué es lo 
que me motivó a ser docente, podría decir qué es 
lo que me motivó a continuar y mantener la labor 
docente como pasión y compromiso. Ver al estu-
diantado como representación de la juventud, es 
para mí, una forma de ayudar a que este mundo 
sea un poco mejor. Dialogar, aprender y compartir 
en el aula es, una forma de contribuir al cambio 
social. Quizá sea muy idealista de mi parte, pero 
estoy convencida, que dar clases es una forma de 
revolucionar el mundo.

“Quizá sea muy idealista 
de mi parte, pero estoy 
convencida, que dar 
clases es una forma de 
revolucionar el mundo.”

35revistadigital@ula.edu.mx



2. ¿Cuándo ingresó a la ULA? 

En enero del 2020

3. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que le ha 
dado la docencia en la ULA?

Darme cuenta de que algunas y algunos estudian-
tes están muy entusiasmados por aprender y ser 
mejores personas.

4. En esta época de contingencia, donde se ha te-
nido que implementar una educación a distancia, 
¿Cree que el uso de la tecnología ha cambiado la 
manera en la que aprenden en el aula?

Creo que definitivamente si cambia, pero también 
cambia la manera en la que nos acercamos al es-
tudiantado. La cercanía emocional es crucial, pien-
so, en este contexto.

5. ¿Cuál cree que son los principales desafíos que 
enfrenta la educación en estos tiempos?

El compromiso docente y el compromiso del es-
tudiantado. La ética detrás del fortalecimiento de 
las relaciones entre ambos.

6. ¿Qué habilidades deben tener y enseñar los 
maestros para afrontar el futuro?

Yo considero que las habilidades cruciales para 
enfrentar el futuro están muy cercanas al cono-
cimiento personal y al desarrollo humano, incluso 

más allá que aprender a usar nuevas tecnologías 
o tener habilidades técnicas, ya que estas, aun-
que son sumamente importantes, no son útiles 
si no se transmiten y comparten. Por lo tanto, la 
habilidad de conocernos como seres humanos, 
nuestros límites y alcances, y literal, “conocernos” 
a nosotros mismos, es una habilidad que debe ser 
aprendida y practicada que nos ayudará a afron-
tar los retos.

7. En esta época de contingencia, ¿qué recomen-
daría a los estudiantes?

Recomendaría que no se desesperen, que sean 
amables y cariñosos con ellas y con ellos mis-
mos, que practiquen la empatía. Este momento 
de resguardo es un buen momento para practicar 
la introspección y para pensar qué queremos de 
nuestra vida y si estamos haciendo lo necesario 
para forjarla. 

¿Estamos en el lugar donde queremos estar? ¿es-
tamos haciendo lo que queremos hacer? y si no... 
¿qué podemos hacer para andar hacia la ruta que 
nos haga plenas, plenos y vivir en bienestar? 

Soy de las idealistas que cree firmemente que es 
posible y que los momentos de adversidad son 
una oportunidad para crecer. 

Les diría que tengan ánimo, que no decaigan y 
que traten de crear y hacer lo que les gusta, vol-
carse a sus pasiones.

Ver al estudiantado 
como representación de 
la juventud, es para mí, 
una forma de ayudar a 
que este mundo sea un 
poco mejor
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¡Participa!
Recepción de documentos

Toda colaboración deberá enviarse en formato Microsoft Word al correo: revistadigital@ula.edu.mx

Generales

Todas las colaboraciones son voluntarias.

El autor proporcionará datos generales. (Grado 
académico, campus y modalidad al que pertenecen 
y correo electrónico).

Para la publicación, el autor firmará una carta 
declarando que:

- Cede sus derechos sobre el artículo a la 
Universidad Latinoamericana.

- El artículo es original, que es de su autoría.

- No será publicado en otro medio.

Criterios de forma

- Formato Word

- Arial 12, interlineado 1.5

- Márgenes superior e inferior de 2.5 centímetros 
e izquierdo y derecho de 3 centímetros.

mailto:revistadigital%40ula.edu.mx%20?subject=
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Criterios de estructura

Artículos de divulgación

El artículo deberá ser breve y explicará hechos, 
ideas, conceptos y descubrimientos.

- Extensión de 4 cuartillas como máximo, sin 
incluir referencias.

- El título debe ser sintético, pero suficientemente 
explícito.

- Resumen con 100 palabras como máximo.

- Contener 3 palabras clave como máximo.

- Todas las imágenes, tablas y gráficas deberán 
estar identificadas con encabezado o nota al 
pie. (Adicional estas deberán ser enviadas de 
manera independiente al documento de Word. 
Los diagramas, fotografías, gráficas o tablas, en 
formato JPG con una resolución no menor a 300 
dpi).

- Cuando se haga mención de siglas y/o 
abreviaturas, la primera vez deberán estar 
acompañadas por su equivalencia completa, 
seguida de la abreviatura en paréntesis.

Referencias

• Referencias bibliográficas y el estilo de citar 
en el cuerpo de trabajo deberá ajustarse al es-
tilo de escritura certificada APA.

• Deberán aparecer al final del documento, en-
listadas por orden alfabético sin usar números 
ni viñetas o bullets.

• Las obras de un mismo autor se ordenarán 
cronológicamente por la fecha más antigua.

• Para el caso de proyectos del área de ciencias 
de la salud las referencias serán en formato 
VANCOUVER.

Ensayos

El autor deberá analizar, evaluar, interpretar ar-
gumentar sobre alguna temática concreta con un 
lenguaje claro y conciso.

• Extensión de dos cuartillas como máximo.

• Las imágenes, tablas y gráficas deberán estar 
identificadas con encabezado o al pie.

• Incluir un máximo de tres referencias.

Noticias o Reseñas

Fechas, eventos o noticias relevantes de temas 
actuales en general o de la ULA.

• Media cuartilla como máximo.

• Nombre del evento.

• Contener el objetivo del evento o de la nota 
que se quiera dar a conocer.

• Fecha en que se llevó a cabo o fecha que se 
está dando a conocer.

• Participantes (si aplica).

• Todas las noticias o reseñas deberán contener 
imágenes y estarán identificadas con encabeza-
do o al pie. (estas imágenes deberán ser envia-
das adicionalmente de manera independiente al 
documento de Word). 


