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Resumen  

 

La presente investigación aborda la personalidad partir del 

trabajo desarrollado por el psicólogo alemán Hans Jurgen 

Eysenck y su cuestionario de personalidad y el 

rendimiento académico se genera a partir de ideas 

desarrolladas por Vargas en donde enfoques individuales, 

familiares e institucionales son tomados en cuenta.  El 

objetivo es conocer la relación subyacente entre la 

personalidad y la percepción del rendimiento académico 

en estudiantes de música a nivel licenciatura. Por medio 

de un diseño  cuantitativo, no experimental, transversal se 

caracteriza a la población y se correlaciona la información 

recabada.  La metodología es una correlación Momento 

Producto de Pearson, entre los tópicos ya descritos. La 

contribución es ofrecer un estudio objetivo sobre lo que 

este colectivo en particular considera con respecto a su 

rendimiento académico y la manera en que incide en ello 

la personalidad de los alumnos. Con lo cual se abre un 

espectro diferente en cuanto a la emotividad y sensibilidad 

de los comportamientos de los sujetos y el contexto 

educativo. 

 

Percepción, Personalidad, Rendimiento Académico 

 

 

Abstract 

 

This research addresses personality from the work 

developed by The German psychologist Hans Jurgen 

Eysenck and his personality questionnaire and academic 

performance is generated from ideas developed by Vargas 

where they approach individual, family and institutional 

are taken into account.  The goal is to know the underlying 

relationship between personality and perception of 

academic performance in music students at the bachelor's 

level. Quantitative, non-experimental, transverse design 

characterizes the population and correlates the information 

collected.  The methodology is a correlation Moment 

Product of Pearson, among the topics already described. 

The contribution is to provide an objective study on what 

this particular group considers with regard to its academic 

performance and how it affects the personality of the 

students. This opens up a different spectrum in terms of 

the emotion and sensitivity of subject behaviors and 

educational context. 

 

 

 

Perception, Personality, Academic Performance 
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Introducción 

 

A lo largo del tiempo los estudios encaminados  

a comprender los aspectos relacionados al 

rendimiento académico han partido de  

principios  aptitudinales y cognitivos, de acuerdo 

a Catell (1965), constructos psicológicos como 

la inteligencia y la aptitud pueden llegar a 

explicar el 25 por ciento de la varianza total del 

rendimiento académico. Sin embargo, en años 

recientes diversas investigaciones señalan la 

escasa capacidad de predicción que ofrecen 

factores exclusivamente cognitivos o 

aptitudinales sobre el rendimiento académico a 

largo plazo y el éxito laboral fuera de entornos 

educativos.  

 

Cada vez más investigaciones coinciden 

en señalar la relación que tiene el estudio de la 

personalidad sobre el rendimiento académico  

destacando la importancia de realizar 

aproximaciones desde enfoques grupales ante  la 

imposibilidad de hacer inferencias y 

generalizaciones válidas derivadas del estudio 

de casos particulares.  

 

En respuesta a lo anterior, el presente 

estudio tiene como objetivo principal  conocer la 

relación subyacente entre la personalidad y el 

rendimiento académico en estudiantes de música 

a nivel licenciatura, lo anterior debido a que una 

de las problemáticas principales en distintas 

escuelas de música del país a nivel superior es 

precisamente el  bajo rendimiento académico. 

 

Se estructuran antecedentes a partir de la 

revisión de investigaciones relacionadas al tema 

en donde diversos autores exponen sus 

principales hallazgos; si bien dichos hallazgos se 

derivan de estudios en poblaciones con diferente 

perfil profesional es conveniente mencionar que 

de acuerdo a Eysenck (1987), las actitudes y 

comportamientos de las personas son invariables 

en situaciones temporales y  espaciales, por lo 

que los hallazgos encontrados tienen la misma 

validez.  Posteriormente, se hace una descripción 

detallada sobre los conceptos principales y las 

teorías desarrolladas a partir de los constructos 

que guían la temática del presente estudio con la 

finalidad de establecer límites conceptuales a los 

que se ajusta este artículo. A partir de este punto 

que se toma la decisión de desarrollar el  estudio 

con un diseño cuantitativo, no experimental y 

transversal con alcance correlacional. 

 

Dentro de los resultados se trabaja el 

nivel correlacional encontrándose numerosas 

relaciones con significancia estadística que 

validan los resultados encontrados, mismos que 

son la evidencia empírica que soportan las 

conclusiones que se exhiben. 

 

Metodología a desarrollar 

 

El presente estudio tiene un enfoque 

cuantitativo, ya que se afina y estructura la idea 

de investigación a partir de la articulación 

coherente e integrada de elementos que pueden 

ser objeto  de mediciones empíricas a partir de la 

recolección de datos que prueben  o anulen la 

validez de las hipótesis planteadas con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico. Se 

elabora un análisis de frecuencia y porcentaje 

para la descripción de la muestra y un análisis 

correlacional Momento Producto de Pearson.  

 

Tiene un diseño no experimental y 

transversal ya que, de acuerdo a Hernández, 

Fernández y Baptista (2008, p.209) no se 

pretende la manipulación deliberada de ninguna 

variable, es decir, solo se observan situaciones 

ya existentes (personalidad y percepción del 

rendimiento académico) de manera que no es 

posible manipularlas, ni tener  control directo o  

influir sobre ellas porque ya sucedieron al igual 

que sus efectos; a su vez es transversal; ya que la 

recopilación de los datos ocurrió en un solo 

punto del tiempo y a partir de ahí su propósito es 

la descripción y análisis de incidencias e 

interrelaciones en un momento dado. 

 

Para la obtención de datos se diseñó un 

instrumento tipo encuesta consistente en treinta 

y dos variables simples de medición numérica, 

decimal de razón; distribuidas en cinco 

dimensiones para el caso del eje de personalidad.  

Con respecto al eje de rendimiento académico, 

éste fue medido a través de doce variables 

simples, con escala numérica decimal de razón.  

Para conocer las características de la población  

se preguntaron seis datos del respondiente, 

correspondientes a sexo, edad, semestre, 

especialidad, promedio general logrado en 

educación media superior y si vive con sus 

padres. Variables de tipo nominal, a excepción 

del promedio que finalmente no fue considerada 

en el desarrollo estadístico del trabajo debido a  

no tener n suficiente. 
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Resultados 

 

Frecuencias y porcentajes 

 

A continuación se realiza una descripción de la 

población que conforma el presente estudio en 

relación al sexo, edad, semestre y situación 

parental (vive con padres-no vive con padres) 

expresados en frecuencias y porcentajes. 

 

Se observa la población de estudio se 

conforma por 70 hombres y 35 mujeres, es decir, 

una proporción de 66.7% de hombres por un 

33.3 de mujeres. Las edades de los encuestados 

oscilan entre los 15 y los 31 años, teniendo 

mayor incidencia en el rango de los 17 a los 20 

años. 

 

La concentración del grueso de la 

muestra se encuentra en el segundo semestre de 

carrera. La cantidad de estudiantes que viven con 

sus padres es de 71 (67.7%) mientras que los que 

no viven con sus padres suman 33 estudiantes 

(31.4%), tan solo 1 estudiante no contestó.  

 

Correlación 

 

Se realizó el análisis de correlación producto 

momento de Pearson con un 95% de confianza a 

las variables que integran las dimensiones 

Extroversión-Introversión y Percepción del 

rendimiento obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

Correlación de Pearson de las dimensiones 

Extraversión-Introversión y Percepción del 

Rendimiento Académico 

 

Se observa que a mayor irresponsabilidad 

menor tiempo de preparación y menor calidad de 

estudio previo a los exámenes, a la vez que hay 

menor comodidad en las evaluaciones. Por otra 

parte se observa que a mayor irresponsabilidad 

mayor es el nivel de comparación que tienen los 

estudiantes con sus compañeros y mayor es la 

percepción de éxito fortuito. 

 

Además se observa que a mayor nivel de 

sociabilidad mayor es la percepción de que las 

calificaciones no son confiables y mayor es 

también la percepción de éxito fortuito. Por 

último se observa que a mayor tendencia a la 

impulsividad mayor es la percepción de éxito 

fortuito y mayor es también la inseguridad en los 

estudiantes. 

Se infiere que estudiantes con rasgos de 

personalidad inclinados hacia conductas 

irresponsables como la impuntualidad, la 

improvisación y la falta de rigurosidad en las 

actividades escolares tienden a considerar que se 

preparan mal y con poco tiempo de anticipación 

antes de presentar sus exámenes, mismos en los 

que consideran sentirse incomodos; además de 

pensar que sus compañeros obtendrán mejores 

resultados que ellos en cualquier evaluación y en 

caso de obtener un buen resultado lo atribuyen a 

su buena suerte.  

 

Por otro lado se observa que los 

estudiantes con rasgos de personalidad 

inclinados hacia conductas sociables como salir 

con frecuencia, relacionarse y sentirse a gusto en 

la compañía de muchas personas consideran que 

un buen rendimiento académico se debe más a su 

buena suerte que a su propia habilidad, al mismo 

tiempo ellos manifiestan que sus calificaciones 

no reflejan su verdadero nivel de conocimiento. 

Estudiantes con rasgos inclinados hacia la 

impulsividad, reflejada en conductas como 

comprar por impulso, hacer las cosas por la 

emoción del momento o meterse en problemas 

por hacer las cosas sin pensar, consideran que su 

buen rendimiento académico se debe más a su 

buena suerte que a las habilidades o 

conocimientos que poseen y tienden a pensar 

que al momento de realizar cualquier prueba su 

rendimiento no será el esperado. 

 
Variables Correlacionadas r Sig. 

Irrespo/Compa 0.215 0.028 

Irrespo/Pr Previa -0.389 0 

Irrespo/B Prep -0.294 0.002 

Irrespo/Com eva -0.304 0.002 

Irrespo/Éx Fort 0.204 0.037 

Socia/Éx fort 0.238 0.014 

Socia/Cal no con 0.206 0.036 

Impul/Éx Fort 0.208 0.034 

Impul/Ins 0.238 0.014 

 
Tabla 1 Extraversión y R. Académico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Correlación de Pearson de las dimensiones 

Estabilidad-Inestabilidad emocional y 

Percepción del Rendimiento Académico  

 

Se observa una correlación positiva entre culpa 

y las variables comparación, nerviosismo, 

inseguridad, tristeza y éxito fortuito mientras 

que el rasgo culpa dada la carga negativa del 

coeficiente de correlación; no se asocia con las 

variables preparación previa, buena preparación 

y comodidad en la evaluación.  
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También se observa una correlación 

positiva entre el rasgo hipocondría y  la variable 

comodidad en evaluación mientras que negativa 

entre hipocondría y éxito fortuito. 

 

Además se observa una correlación de 

carga positiva entre el rasgo ansiedad y las 

variables nerviosismo e inseguridad  mientras 

que las variables buena preparación y 

comodidad en la evaluación tienen una 

correlación de carga negativa con el mismo 

rasgo.  

 

Por otro lado se observa una correlación 

positiva entre el rasgo infelicidad y las variables 

comparación, tristeza y éxito fortuito mientras 

que se observa una correlación con carga 

negativa entre las variables preparación previa y 

comodidad en la evaluación con el rasgo 

anteriormente referido. 

 

Por último el rasgo baja autoestima tiene 

una correlación positiva con las variables 

comparación, nerviosismo e inseguridad. 

 

Se infiere que estudiantes con rasgos 

inclinados a la culpa como aquellos que 

manifiestan sentir la desaprobación de los demás 

o sentir que los placeres de hoy se tendrán que 

pagar en el futuro tienden a manifestar nervios 

además de manifestar inseguridad de que sus 

conocimientos sean suficientes, que su 

rendimiento no será el esperado en las pruebas y 

que los compañeros obtendrán mejores 

resultados; estos estudiantes manifiestan 

sentimientos de tristeza cuando obtienen malos 

resultados y en caso de que estos sean positivos 

le atribuyen mucha importancia a la buena 

suerte. Por otro lado se observa que estudiantes 

con inclinación a la culpa consideran dedicar 

poco tiempo y poca calidad de estudio previo a 

un exámen además de sentirse incomodos en los 

procesos de evaluación.  

 

Los estudiantes que se alteran con 

facilidad, les cuesta olvidar un error propio o 

muestran demasiada preocupación por las 

cuestiones monetarias consideran sentirse 

inseguros de sus conocimientos y nerviosos 

previo a cualquier examen, estos estudiantes 

consideran no prepararse con la suficiente 

calidad y se sienten muy incomodos en los 

procesos de evaluación.  

 

 

Cabe mencionar que estudiantes 

inclinados hacia rasgos de infelicidad como 

sentirse deprimidos constantemente, sentir 

placer con las desgracias de los demás o mostrar 

pesimismo de cara al futuro consideran a 

menudo que sus compañeros obtendrán mejores 

resultados que ellos en las evaluaciones, tienen 

sentimientos de tristeza al obtener malas 

calificaciones aún sin haber estudiado y en caso 

de que los resultados sean positivos suelen 

atribuirle mucha importancia a la buena suerte, 

estos estudiantes no estudian con anticipación  a 

sus exámenes y sienten incomodidad en los 

procesos de evaluación. Estudiantes con 

autoestima baja tienden a manifestar inseguridad 

de sus propios conocimientos y de tener 

sentimientos de inferioridad respecto a las 

calificaciones que obtendrán sus compañeros en 

las pruebas además de manifestar nerviosismo 

en los exámenes. 

 
Variables correlacionadas r Sign. 

Cul/Compa .331** 0.001 

Cul/Nerv .302** 0.002 

Cul/Ins .285** 0.003 

Cul/Tris .281** 0.004 

Cul/Éx fort .235* 0.016 

Cul/Pr previa -.232* 0.017 

Cul/B prep -.245* 0.012 

Cul/Com eva -.253** 0.009 

Hip/Com  eva .272** 0.005 

Hip/Éx fort -.270** 0.005 

Ans/Nerv .288** 0.003 

Ans/Inse .219* 0.025 

Ans/B prep -.276** 0.004 

Ans/Com eva -.268** 0.006 

Inf/Compa .240* 0.014 

Inf/Tris .291** 0.003 

Inf/Éx fort .332** 0.001 

Inf/Pr previa -.223* 0.022 

Inf/Com eva -.229* 0.019 

Baja aut/Compa .238* 0.015 

Baja aut/Nerv .243* 0.012 

Baja aut/Inse .361** 0 

 

Tabla 2 Estabilidad y R. Académico 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Correlación de Pearson de la dimensión 

Psicotismo y Percepción del rendimiento 

Académico  

 

Se observa que la variable ambición tiene  

correlaciones negativas con las variables 

comparación y éxito fortuito, esta misma 

variable tiene correlaciones de tipo positivo con 

las variables preparación previa, buena 

preparación y comodidad en la evaluación. Por 

su parte se observa que la variable asertividad 

tiene correlaciones negativas con las variables 

comparación, inseguridad y éxito fortuito.  
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Por último se observa una correlación 

negativa entre las variables agresividad y buena 

preparación y una correlación positiva entre las 

variables masculinidad y calificaciones no 

confiables. Se infiere que estudiantes con rasgos 

inclinados hacia la ambición, reflejada en 

conductas como establecer aspiraciones altas, 

perseguir los objetivo trazados con alta 

determinación sin dejar de trabajar un solo día o 

manifestar la necesidad de causar algún impacto 

en el mundo, tienden a estudiar con anticipación 

y buena calidad para presentar sus exámenes, 

mismos en los que consideran sentirse a gusto al 

momento de presentarlos, cabe señalar que 

estudiantes con un rasgo de personalidad 

ambiciosa no le atribuyen importancia al factor 

suerte en la obtención de buenos resultados 

académicos además de no creer que sus 

compañeros obtendrán mejores resultados que 

ellos en cualquier evaluación a la que sean 

sometidos.  Respecto a aquellos estudiantes con 

rasgos de asertividad  (reflejada en conductas 

como el hacer las cosas a su manera sin importar 

lo que piensen los demás, establecer límites en el 

trato con otros o no sentirse intimidado ante 

figuras de autoridad), manifiestan seguridad de 

que su rendimiento será optimo, además de no 

considerar que los compañeros obtendrán 

mejores resultados que ellos en las evaluaciones, 

cabe señalar que este tipo de estudiantes le 

atribuyen poco peso a la suerte  en el logro de 

buenos resultados académicos. 

 

 Por último, es de llamar la atención la 

relación positiva que hay entre los rasgos de 

personalidad tendientes hacia la masculinidad 

(manifestada en conductas como la preferencia a 

participar en actividades toscas, el gusto por 

escenas de sexo o violencia en las películas o la 

preferencia por sintonizar juegos competitivos 

en tv como el box o el futbol) y la percepción de 

que las calificaciones obtenidas no reflejan en 

realidad los conocimientos que poseen los 

estudiantes. 

 
Variables correlacionadas r Sign. 

Masc/Cal no conf .208* 0.034 

Amb/Compa -.219* 0.024 

Amb/Éx fort -.333** 0.001 

Amb/Pr previa .234* 0.016 

Amb/B prep .209* 0.032 

Amb/Com en eva .212* 0.03 

Aser/Compa -.260** 0.007 

Aser/Ins -.250** 0.01 

Aser/Éx fort -.236* 0.015 

Agres/B prep -.232* 0.017 
 

Tabla 3 Neuroticismo y R. Académico 

Fuente: Elaboración Propia 

Correlación de Pearson de las dimensiones 

Sexualidad y Percepción del rendimiento 

Académico 

 

Se observa una correlación negativa entre la 

variable tolerancia sexual y las variables 

desconfianza, comparación e inseguridad. Por 

otra parte la variable satisfacción sexual tiene 

correlaciones de sentido negativo con las 

variables comparación, nerviosismo, 

inseguridad, tristeza y éxito fortuito. 

 

Por último la variable libido sexual tiene 

correlaciones de sentido negativo con las 

variables inseguridad, preparación previa y 

buena preparación. 

 

Se infiere que los estudiantes con alta 

tolerancia sexual tienden a sentir mayor 

confianza sobre su rendimiento en las pruebas a 

los que son sometidos y tienen mayor confianza 

en que sus conocimientos sean suficientes para 

contestar adecuadamente, estos estudiantes no se 

comparan con los demás compañeros y 

manifiestan confianza en que obtendrán iguales 

o mejores resultados que sus compañeros en 

cualquier evaluación.  

 

Aquellos estudiantes satisfechos con su 

vida sexual manifiestan tener mucha confianza 

sobre el rendimiento en cualquier prueba a la que 

son sometidos y  confían en que sus 

conocimientos sean suficientes para contestar 

adecuadamente, además no se sienten inferiores 

a sus compañeros respecto a los resultados 

esperados en las evaluaciones, estos estudiantes 

consideran que sus resultados académicos son 

producto de su propia habilidad y conocimiento 

y le atribuyen poca importancia al factor suerte. 

 

Por último, es de llamar la atención que 

aquellos estudiantes que manifiestan bajo nivel 

de deseo sexual tienden a ser inseguros respecto 

a que los conocimientos que poseen al momento 

de presentar los exámenes a los que son 

sometidos, a la vez que consideran prepararse de 

buena manera  y con suficiente tiempo de 

anticipación para presentar sus exámenes. 
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Variables correlacionadas r Sign. 

Tol sex/Desc -.280** 0.004 

Tol sex -.267** 0.006 

Tol sex/Ins -.217* 0.026 

Sat sex/Compa -.262** 0.007 

Sat sex/Nerv -.218* 0.025 

Sat sex/Ins -.271** 0.005 

Sat sex/Tris -.211* 0.031 

Sat sex/Éx fort -.225* 0.021 

Líbido/Inse -.276** 0.004 

Líbido/Pr previa -.228* 0.02 

Líbido/B prep -.215* 0.028 

 
Tabla 4 Sexualidad y R. Académico  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Correlación  de Pearson de las dimensiones 

Actitudes Sociales y Políticas y Percepción del 

Rendimiento  Académico 

 

Se observan correlaciones de tipo negativo entre 

la variable tolerancia social y las variables 

desconfianza, comparación, inseguridad y 

preparación previa. Además la variable 

liberalismo muestra correlaciones de tipo 

negativo con las variables desconfianza, 

comparación y preparación previa. Por otro lado 

la variable la variable antirracismo tiene 

correlaciones de tipo negativo con las variables 

desconfianza, éxito fortuito y preparación 

previa. Por último, se observa que entre las 

variables ateísmo y preparación previa hay una 

correlación de tipo negativa. 

 

Se infiere que estudiantes con actitudes 

de poca tolerancia social a situaciones como la 

unión libre, los métodos educativos liberales, la 

libertad de expresión o la forma de castigar a los 

delincuentes tienden a sentir que su rendimiento 

no será satisfactorio en las pruebas que realizan 

y sus compañeros tendrán mejores resultados 

que ellos además de sentir muchos nervios en los 

exámenes, en contraparte estudiantes de este tipo 

estudian con mayor tiempo de anticipación para 

sus exámenes.  

 

Por otra parte se observa que los 

estudiantes con tendencia a actitudes liberales 

como la defensa de los derechos humanos, el 

rechazo a la esclavitud u otras formas de control 

muestran menor tendencia a desconfiar de su 

rendimiento en las pruebas a las que son 

sometidos en la escuela o a sentirse inferiores al 

resto de los compañeros, en contraparte estos 

estudiantes liberales y estudiantes que se 

identifican como ateos reconocen no estudiar 

con suficiente tiempo de anticipación previo un 

examen.  

Por último es de llamar la atención que 

aquellos estudiantes con tendencia al racismo 

tienen la sensación de que sus resultados no 

serán los esperados y que, en caso de obtener 

buenos resultados será una cuestión de suerte, 

estos estudiantes con características racistas 

suelen prepararse con suficiente tiempo de 

anticipación para presentar sus exámenes. 

 
Variables correlacionadas r Sign. 

Libe/Desc -.239* 0.014 

Libe/Compa -.215* 0.028 

Libe/Pr previa -.227* 0.02 

Ate/Pr previa -.253** 0.009 

Ant/Desc -.298** 0.002 

Ant/Éx Fort -.242* 0.013 

Ant/Pr previa -.193* 0.049 

Tol soc/Desc -.273** 0.005 

Tol soc/Compa -.232* 0.017 

Tol soc/Ins -.283** 0.003 

Tol soc/Pr previa -.253** 0.009 

 

Tabla 5 Actitudes Políticas y R. Académico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

Respecto a las dimensiones Extraversión-

Introversión y Percepción del Rendimiento 

Académico se concluye que conductas 

responsables están asociadas con la calidad y 

dedicación de tiempo a los estudios,  sensaciones 

de comodidad en las evaluaciones, sentimientos 

positivos en torno a sí mismos y a los demás así 

como locus de control interno altos. Por otro 

lado, la  sociabilidad tiene una asociación 

positiva con percepciones de que un buen 

rendimiento académico es un asunto de suerte y 

con el constructo de que una calificación no es 

un reflejo confiable del verdadero nivel de 

conocimiento. A su vez, la impulsividad está 

asociada positivamente con locus de control 

interno bajo y con sensaciones de inseguridad en 

los exámenes.  

 

Respecto a las dimensiones Estabilidad-

Inestabilidad y Percepción del Rendimiento 

Académico se concluye que la culpa está 

asociada de manera positiva con déficit en el 

tiempo y la calidad dedicada  al estudio previo 

de los exámenes, percepciones de inseguridad, 

incomodidad y nerviosismo en los exámenes 

además de estar asociada a sentimientos de 

tristeza; si los resultados no son positivos y locus 

de control interno bajos. Niveles elevados de 

ansiedad se asocian a una baja calidad de 

estudio, sensaciones de nerviosismo, 

incomodidad e inseguridad en los exámenes.  
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A su vez, la  infelicidad está asociada a 

sentimientos de locus de control interno bajo, 

sentimientos de inferioridad, tristeza, falta de 

dedicación en la preparación y sensaciones de 

incomodidad en los exámenes. Por otra parte una 

alta autoestima se asocia a  sensaciones de 

seguridad y poco nerviosismo en los exámenes 

así como también a la no manifestación de 

sentimientos de inferioridad. La hipocondría se 

asocia positivamente con sensaciones de 

incomodidad en los procesos de evaluación así 

como también a locus de control interno bajos. 

Respecto a las dimensiones Domino-Simpatía y 

Percepción del Rendimiento Académico se 

sostiene que niveles altos de ambición están 

asociados positivamente con altos niveles de 

calidad en la preparación de los exámenes, 

sensaciones de comodidad en los procesos de 

evaluación, locus de control interno alto así 

como a una tendencia a no mostrar sentimientos 

de inferioridad.  

 

Por otra parte, las conductas asertivas 

están asociadas con locus de control interno alto, 

sensaciones de seguridad en los exámenes y 

carencia de sentimientos de inferioridad. La 

agresividad se asocia positivamente con la 

tendencia a no prepararse con la suficiente 

calidad previa a los exámenes y una tendencia 

hacia la masculinidad está asociada a una 

percepción de que las calificaciones obtenidas 

no son un reflejo confiable sobre el verdadero 

nivel de conocimiento. 

 

Las correlaciones derivadas de la 

relación entre las dimensiones Sexualidad y 

Percepción del Rendimiento Académico hacen 

concluir que niveles altos de satisfacción sexual 

están asociados a bajos niveles de nerviosismo, 

bajos niveles de inseguridad y a no tener 

sentimientos de inferioridad en los exámenes 

además de que una alta satisfacción sexual está 

asociada positivamente con locus de control 

interno alto. También se afirma que altos niveles 

de deseo sexual están asociados a menor calidad 

de estudio así como a menor dedicación de 

tiempo previo a los exámenes, sin embargo un 

alto nivel de deseo sexual se asocia a  la 

percepción de mayor seguridad en los exámenes. 

Se concluye que bajos niveles de tolerancia 

sexual están asociados  a sentimientos de 

inferioridad,  altos niveles de desconfianza en la 

cantidad de los conocimientos y sensaciones de 

inseguridad respecto a los rendimientos 

esperados en los exámenes.  

 

Respecto a las correlaciones derivadas de 

las dimensiones actitudes políticas-sociales y 

Percepción del Rendimiento Académico se 

sostiene que, bajos niveles de tolerancia social 

están asociados con  altos niveles de inseguridad  

y desconfianza en la cantidad de conocimientos, 

así como a sentimientos de inferioridad; sin 

embargo actitudes de baja tolerancia social se 

asocian con  mayor dedicación de tiempo en la 

preparación de los exámenes. A su vez altos 

niveles de liberalismo están asociados con 

mayores niveles de confianza respecto a la 

cantidad de conocimientos que se poseen antes 

de un examen y menor tendencia a manifestar 

sentimientos de inferioridad, pese a lo anterior 

una inclinación muy marcada hacia actitudes 

liberales se asocia con un déficit en la cantidad 

de tiempo dedicado a la preparación de 

exámenes.  

 

De igual forma las actitudes racistas se 

asocian a un locus de control interno bajo y a una 

mayor desconfianza de que los conocimientos 

que se poseen sean suficientes para realizar 

satisfactoriamente los exámenes, en contraste, se 

concluye que el racismo se asocia a una mayor 

dedicación de tiempo previo a los exámenes. 

 

De manera general podemos concluir que 

niveles altos de responsabilidad, reflexividad,   

autoestima y ambición están asociados 

positivamente con una mejor percepción de 

rendimiento en la vida académica mientras que 

niveles altos de  impulsividad, ansiedad, 

dependencia y agresividad se asocian con una 

percepción negativa acerca del rendimiento 

académico en estudiantes universitarios de 

Música. 
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Resumen 

 

Esta investigación presenta los resultados de un 

estudio realizado con Historia de Vida, aquí se 

expone el proceso de empoderamiento de una niña de 

diez años, a través del desarrollo de su Inteligencia 

Emocional. El objetivo fue: Analizar el contexto 

escolar y familiar para obtener las variables de mayor 

influencia en el logro de su empoderamiento. Se 

señala la estrategia utilizada para lograrlo, lo cual 

involucró a la escuela y la familia.  La pregunta de 

investigación se planteó así: ¿Cómo es el proceso de 

empoderamiento de una niña de diez años y qué es lo 

que influye en ella para lograrlo? La recolección de 

los datos fue mediante entrevistas semiestructuradas 

las cuales fueron trianguladas para dar validez a esta 

investigación. El aporte científico es la identificación 

y conocimiento de las dimensiones y variables que 

más influyen en el empoderamiento de la niña.  Se 

concluye que dos de las variables más importantes 

para el logro de lo anterior, son las relativas a la 

dimensión de la competencia personal, lo que 

colabora fuertemente en el empoderamiento de esta 

estudiante de primaria.   

 

Empoderamiento infantil, Inteligencia 

Emocional, Estrategias de logro 

Abstract  

 

This research presents the results of a study 

conducted with Life History, here is the process of 

empowering a ten-year-old girl, through the 

development of her Emotional Intelligence. The 

objective was to: Analyze the school and family 

context to obtain the variables with the greatest 

influence in achieving their empowerment. The 

strategy used to achieve this is indicated, which 

involved the school and the family. The research 

question was posed as follows: How is the process of 

empowering a ten-year-old girl and what influences 

her to achieve it? The data collection was through 

semi-structured interviews which were triangulated 

to validate this research. The scientific contribution 

is the identification and knowledge of the dimensions 

and variables that most influence the empowerment 

of the girl. It is concluded that two of the most 

important variables for the achievement of the above, 

are those related to the dimension of personal 

competence, which strongly collaborates in the 

empowerment of this elementary student. 

 

 

Child empowerment, Emotional intelligence, 

Achievement strategies
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Introducción 
 

En la actualidad, diferentes organismos 

internacionales y nacionales, han trabajado en 

pro del bienestar de los niños, tratando algunos 

de ellos de “empoderarlos”, con la finalidad de 

que su desempeño social, educativo, físico, 

valoral, etc., se vea desarrollado y que impacte 

su quehacer en cualquier contexto. La escuela y 

la familiar son espacios idóneos para colaborar 

en ese desarrollo pues son, por cercanía, los 

primeros promotores del avance de sus 

competencias.     

 

A través del tiempo, en las culturas y en 

las diferentes etapas de la humanidad, se ha 

concebido en distintos modos las maneras de 

educar y formar a los infantes, incluso la 

conceptualización de la infancia, ha sido distinta. 

Las leyes en todos los tiempos, han entendido 

diferente la idea sobre niñez, así tenemos, por 

ejemplo, en Grecia y Roma antiguas, la niñez no 

estaba ligada al concepto de persona (Álvarez, 

2011, p. 1). Ya en la Grecia clásica se abogaba 

por que los hombres se escolarizaran en lo 

informal (referente a la lectura, escritura y la 

cuestión física), luego, hacia lo formal: 

literatura, aritmética, filosofía y ciencia.  

 

Ileana Enesco (s/f), menciona distintas 

fases históricas del concepto de infancia: 

 

‒ Cristianismo y Edad Media. La iglesia 

controlaba la educación, se educaba para 

servir a Dios. El niño era concebido 

como un ser perverso que debía ser 

socializado y reformado. En este tiempo 

el niño era utilizado como mano de obra.  

‒ Del Renacimiento al S. XVII. En el 

Renacimiento, se produce interés por el 

desarrollo infantil, pero se le considera 

como homúnculo. Con la Revolución 

Industrial, los niños ya no fueron 

necesarios para producir, por lo que la 

escolarización se convirtió en el 

objetivo principal.  

‒ Siglos XVIII y XIX. En Estados Unidos 

e Inglaterra se decía que el niño debía 

ser reformado mediante el castigo físico. 

En Europa se abogaba por la adaptación 

de la educación al nivel del niño, se 

defendían las ideas sobre su bondad y, la 

obligatoriedad de la educación (incluso 

para las mujeres). Aún no había una 

concepción unificada de la infancia y la 

educación.  

Las ideas anteriores, presentan las 

concepciones de infancia y educación que las 

distintas épocas históricas y comunidades han 

tenido sobre el tema.  En la actualidad mexicana, 

“la carta magna les reconoce a la infancia y la 

adolescencia los derechos humanos y garantías 

individuales que consagra para todas las 

personas, destacando entre éstos, los 

contemplados en los artículos 1º., 2º., 3º., 4º., 18 

y 123” (Cárdenas, S/F, p. 41). 

 

Para la UNICEF (2005), en México y el 

mundo, la infancia es una etapa que se debe de 

proteger a toda costa y garantizar los derechos 

fundamentales:  

 

“La infancia es la época en la que los 

niños y niñas tienen que estar en la escuela y en 

los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros 

de sí mismos y recibir el amor y el estímulo de 

sus familias y de una comunidad amplia de 

adultos. Es una época valiosa en la que los niños 

y las niñas deben vivir sin miedo, seguros frente 

a la violencia, protegidos contra los malos tratos 

y la explotación. Como tal, la infancia significa 

mucho más que el tiempo que transcurre entre el 

nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado 

y la condición de la vida de un niño, a 

la calidad de esos años”. (UNICEF, 2005) 

 

Un aspecto de suma relevancia indicado 

por la UNICEF es cuando dice: “crecer fuertes y 

seguros de sí mismos” (UNICEF, 2005), lo 

anterior no sólo depende de la presencia positiva 

de adultos y entornos favorables, depende 

también de la pertinencia con que la 

personalidad del niño se vaya formado y 

desarrollando. En este sentido, la UNICEF 

menciona que una de las vías para “crecer fuertes 

y seguros de sí mismos” (UNICEF, 2005), es “el 

empoderamiento, o el proceso de fortalecer 

conocimientos y capacidades para ejercer el 

poder y tener la libertad, información y apoyo 

para tomar decisiones y actuar por hacerlas 

realidad” (UNICEF, 2017). 

 

La conceptualización anterior lleva a 

entender que la infancia está siendo revalorada 

y, prevé en los niños capacidades para 

desarrollar competencias y usarlas en su favor y 

de otros. No obstante, lograr evidenciar lo 

anterior no es sencillo, es un trabajo arduo pues 

integra actores múltiples como la familia, los 

docentes, el entorno, la institución educativa y la 

misma currícula.   
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Una de las vías para promover el 

empoderamiento infantil es la práctica de la 

Inteligencia Emocional, pues representa un 

entablado educativo holístico (dentro y fuera de 

la escuela) que orienta a la niñez hacia diferentes 

tipos de empoderamiento.  

 

La Inteligencia Emocional (IE) “es el uso 

inteligente de las emociones: hacer que, 

intencionalmente, las emociones trabajen para 

nosotros, utilizándolas de manera que nos 

ayuden a guiar la conducta y los procesos de 

pensamiento, a fin de alcanzar el bienestar 

personal (Vivas, et al. 2007)”.  

 

Lo anterior lleva a reflexionar en la 

importancia que los procesos interpersonales e 

intrapersonal tienen y, cómo impactan en el 

desarrollo de una persona. En este sentido es 

importante que el concepto actual de niñez, se 

desarrolle bajo una visión que promueva su 

propio crecimiento visionando puertas de futuro.   

 

Autores como Goleman (1995), Vivas 

(2007) y Extremera y Fernández-Berrocal 

(2004), en entre otros, coinciden en que la 

Inteligencia Emocional (concepto que sigue en 

evolución) es la aptitud para sentir, entender, 

controlar y modificar emociones en uno mismo 

e influir en otros, con la intención de que las 

relaciones interpersonales sean cada vez 

mejores. 

 

El mundo actual y sus requerimientos 

solicitan personas “competentes” en todos los 

sentidos, se piensa en seres que resuelven con 

efectividad problemas, que se integran a 

comunidades de aprendizaje distantes, en 

personas que colaboran y trabajan en pro de los 

demás, etc., y lo anterior se logra con el moldeo 

integral de la persona. Goleman ha documentado 

investigaciones (1998) donde se demuestra que 

el éxito del individuo está en el ser pertinente 

dentro del contexto en donde se encuentra y no 

tanto del coeficiente intelectual de la persona 

 

En una recopilación de evidencias 

empíricas sobre el tema y, observando de cerca 

los resultados con estudiantes, Extremera y 

Fernández-Berrocal (2004), encontraron “…que 

los alumnos emocionalmente inteligentes, como 

norma general, poseen mejores niveles de ajuste 

psicológico y bienestar emocional, presentan 

una mayor calidad y cantidad de redes 

interpersonales y de apoyo social, son menos 

propensos a realizar comportamientos 

disruptivos, agresivos o violentos. 

Pueden llegar a obtener un mayor 

rendimiento escolar al enfrentarse a las 

situaciones de estrés con mayor facilidad y 

consumen menor cantidad de sustancias 

adictivas (p.e., tabaco, alcohol, etc.)”. Así 

mismo Lantieri (2009) enfatiza en el hecho de 

que el éxito académico se ve influido en mucho, 

por las sanas relaciones sociales que benefician 

los estados de ánimo del estudiante.   

 

Fernández (2008) llega a la conclusión de 

que la enseñanza de emociones inteligentes 

depende de la práctica, el entrenamiento y su 

perfeccionamiento y, no tanto, de la instrucción 

verbal.  De la misma forma, Fernández (2011) 

concluye en su estudio que  

 

“para lograr un desarrollo integral de 

los alumnos es necesario promover el desarrollo 

en las diferentes vertientes: afectiva, cognitiva y 

social. La educación emocional debe estar 

presente en la escuela dentro del proceso de 

desarrollo educativo de todo nuestro alumnado, 

como un proceso continuo y permanente que 

persiga formar personas más libres. Comunicar 

sus necesidades con precisión, solicitar ayuda, 

manejar la ansiedad, tomar un papel activo y 

controlar su lenguaje o, incluso, acomodar la 

forma de relación y convivir con compañeros de 

acuerdo a unas normas, se convierten en 

habilidades básicas a desarrollar”. 

 

Es importante observar cómo el concepto 

de Inteligencia Emocional tiene relevancia en el 

sector educativo actual, pues según los 

anteriores investigadores la IE contiene 

elementos que de ser desarrollados entre los 

estudiantes inciden en el logro de sus propósitos, 

no sólo educativos sino también de vida.   

 

De la forma anterior, Lantieri (2009, p., 

37) menciona: “numerosos estudios han 

descubierto que los jóvenes que poseen y 

dominan las habilidades sociales y emocionales 

son más felices, tiene más confianza en sí 

mismos y son más competentes como 

estudiantes, miembros familiares, amigos y 

trabajadores”. La misma autora señala (2009, p., 

35) “pareciera que el CI aporta sólo el 20 por 

ciento de los factores determinantes del éxito en 

la vida”. Teniendo en cuenta los anteriores 

planteamientos se define la siguiente pegunta de 

investigación: ¿Cómo es el proceso de 

empoderamiento de una niña de diez años y qué 

es lo que influye en ella para lograrlo? 
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Se persigue el siguiente objetivo general:  

 

Analizar el contexto escolar y familiar 

para obtener las variables de mayor influencia en 

el logro del empoderamiento. Guía de 

investigación: El desarrollo de la Inteligencia 

Emocional en los niños influye en el 

empoderamiento de los mismos.  

 

Desarrollo 

 

Goleman (1995) considera que la Inteligencia 

Emocional es la capacidad para reconocer, 

comprender y regular nuestras emociones y las 

de los demás. Desde esta perspectiva, la 

Inteligencia Emocional es una habilidad que 

implica tres procesos: 

 

1. Percibir: reconocer de forma consciente 

nuestras emociones e identificar qué 

sentimos y ser capaces de darle una 

etiqueta verbal. 

2. Comprender: integrar lo que sentimos 

dentro de nuestro pensamiento y saber 

considerar la complejidad de los cambios 

emocionales. 

3. Regular: dirigir y manejar las emociones 

tanto positivas como negativas de forma 

eficaz. 

 

En este sentido, en el siguiente esquema 

se presentan las tres primeras competencias que 

hacen referencia a la competencia personal y las 

dos últimas a la competencia social. La 

competencia personal y la competencia social 

conforman la Inteligencia Emocional.  

 
El marco de la competencia emocional 

Competencia Personal. 

Estas competencias determinan el modo en que nos 

relacionamos con  nosotros mismos. 

Conciencia de uno mismo 

Conciencia de nuestros propios estados internos, recursos e 

intuiciones.  

Autorregulación.  

Control de nuestros estados, impulsos y recursos internos. 

Motivación. 

Las tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de 

nuestros objetivos. 

Competencia Social. 

Estas competencias determinan el modo en que nos 

relacionamos con los demás. 

Empatía. 

Conciencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones ajenas.  

Habilidades sociales. 

Capacidad para inducir respuestas deseables en los demás. 

 
Taba 1 El Marco de la Competencia Emocional. 

Fuente: La práctica de la inteligencia emocional, Daniel 

Goleman (1999) 

 

Lo anterior planteado muestra la forma 

teórica en que cada persona puede desarrollarse 

de manera efectiva, la práctica de esta da la pauta 

para el logro de objetivos concretos, pues se 

trabaja con el interior y el exterior de la persona 

(competencias: personal y social). La revisión de 

la literatura ha mostrado la eficacia de su 

implementación en momentos educativos. 

      

Metodología  

 

Esta investigación está desarrollada con base en 

Historias de Vida, misma que busca entender las 

interacciones y acuerdos tácitos de la vida y 

realidad de esta niña empoderada. Historias de 

Vida fue elegido por ser un “método de 

investigación potente para conocer cómo las 

personas y el mundo que rodean al individuo 

influyen” (Hernández, 2009).  La Historia de 

Vida que así se analiza, corresponde al 

denominado caso único, donde la seleccionada 

es una niña de diez años (que aquí llamaremos 

BILT). La selección obedece a las siguientes 

características: fácil oralidad, destaca en su 

comunidad por su labor científica, artística, 

social y política.  

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos apuntan a que el 

empoderamiento infantil está relacionado y 

respaldado por el desarrollo continuo de la 

Inteligencia Emocional.   BILT cursa el 5to año 

de primaria, sus calificaciones son buenas, pero 

destaca más por su liderazgo y sensibilidad hacia 

los otros. Es tolerante y conciliadora, pero no 

siempre fue así. Su guía y familia trabajaron con 

ella en un tiempo, pues no entregaba tareas y 

presentaba un cuadro de pasividad poco 

comunes.  

 

Se estableció una estrategia para el 

desarrollo de la inteligencia emocional de BILT, 

que incluía el trabajo en las áreas personales y 

sociales, tanto en casa como en la escuela.  

 

La estrategia inició con el trabajo para 

desarrollar de la competencia personal 

fomentada en el entorno escolar y familiar, con 

este plan de trabajo BILT percibió que su guía 

trataba de motivarla utilizando diferentes 

materiales de aprendizaje, la niña comenta que 

no entendía su desgano, finalmente lo atribuyó al 

aburrimiento.  
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Menciona que su guía trabajaba con ella 

y le mostraba diferentes materiales para una sola 

actividad educativa, esto la llevó a descubrir que 

podía elegir en forma consciente las cosas y por 

lo tanto poder resolverlas bajo distintas ópticas.  

El cambio en casa, BILT, lo relaciona con el 

cambio en la escuela y fue entonces que pudo 

reconocer que el aburrimiento es provocado por 

ella misma y, que sus emociones en relación a su 

trabajo áulico y en casa sólo dependen de ella.  

 

Es importante mencionar que, a partir de 

este momento reconoció su conciencia 

emocional, lo que los autores del tema de 

Inteligencia Emocional entienden como una de 

las bases de la verdadera transformación, por 

otra parte, el empoderamiento de BILT, se 

asocia con la idea de “crecer fuertes y seguros de 

sí mismos” (UNICEF, 2005). 

 

El segundo paso fue trabajar en la visión 

de sí misma, BILT ya conoce que sus acciones 

no sólo influyen en ella, también a los demás, así 

recuerda que es la presidenta del club de ciencia 

de su ambiente de aprendizaje y es la 

“cuidadora” del vivero de su escuela.  

 

Para realizar esas actividades ha tendido 

que ser guía también de otros niños, esto la ha 

fortalecido, pues explicando aprende. Reconoce 

además que es muy buena haciendo 

manualidades y enseña a otros.  Por otra parte, 

menciona que debe ser ejemplo para los otros 

niños pues ella es integrante del cabildo infantil 

de su localidad (ganó su lugar por concurso de 

oposición).  

 

Sabe que lo anterior no sería posible sin 

la colaboración de su familia y su guía. Conoce 

sus fortalezas y ayuda a sus compañeros a 

conocer las de ellos, en este sentido les invita a 

hacer prácticas de diferentes cosas, ayudándoles 

a elegir lo que verdaderamente quieren y pueden 

hacer. En este sentido Goleman (1998, 32) 

menciona que "competencias emocionales— 

combinan el pensamiento y la emoción. 

Independientemente de los elementos cognitivos 

que intervengan, las competencias emocionales 

implican cierto grado de dominio de los 

sentimientos, una cualidad que contrasta 

agudamente con las aptitudes meramente 

cognitivas, que pueden realizar tanto una 

persona como un ordenador adecuadamente 

programado”. 

 

 

BILT, ha aprendido a conocerse bien y en 

este sentido, sabe las situaciones que le causan 

ciertas emociones, esto es importante pues se 

puede apartar a tiempo de aquello que no puede 

controlar o lo puede preparar.  

 

Su guía la califica como íntegra, 

defensora de sus ideas, defensora de otros, etc., 

es una chica muy creativa y responsable, pues 

condujo a su equipo de ciencias a la etapa estatal 

de la Feria de las Ciencias y la Creatividad 

(COECYT-CONACYT), con la elaboración de 

un detergente biodegradable, que elimina el mal 

olor corporal. Esto la ha llevado a que sus 

acciones científicas sean reconocidas en el 

ámbito escolar. En este sentido se puede decir 

que BILT es una niña que está transitando al 

“empoderamiento, o el proceso de fortalecer 

conocimientos y capacidades” (UNICEF, 2017) 

 

Desde que encontró que las cosas por 

hacer, sólo dependen de ella y de su actitud (paso 

1 de la estrategia), sus acciones cambiaron (paso 

2 de la estrategia), y a partir de aquí (situación 

derivativa de los pasos anteriores), los logros que 

ha obtenido responden a la alta motivación que 

desde ella nace por hacer las cosas, el grado de 

compromiso es alto de tal manera que alienta el 

trabajo de otros. Esto la ha llevado a establecer 

niveles de empatía elevados que fortalecen lazos 

con sus compañeros de aula.  

 

BILT ha destacado ampliamente por sus 

habilidades sociales, es conciliadora, resuelve 

problemas con facilidad, sabe trabajar en equipo, 

es colaborativa y cooperativa. Los logros que 

BILT ha obtenido no son pocos, es la 8va, 

Regidora del Cabildo Infantil, “Cuidadora” del 

vivero escolar, Coordinadora del Club de 

Ciencias de su escuela, Líder del equipo de 

investigación científica de su escuela y miembro 

de una Asociación de escritores y poetas.  

 

En las actividades anteriores ha 

destacado en la labor social, artística, científica 

y política. Y es justamente a partir de esas 

incursiones que el Cabildo de la Ciudad la ha 

elegido como imagen infantil de Saltillo, 

Coahuila. Su participación en esta ocasión está 

centrada en la promoción turística de la entidad.  
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La Inteligencia Emocional “es el uso 

inteligente de las emociones: hacer que, 

intencionalmente, las emociones trabajen para 

nosotros, utilizándolas de manera que nos 

ayuden a guiar la conducta y los procesos de 

pensamiento, a fin de alcanzar el bienestar 

personal (Vivas, et al. 2007)”, siguiendo esta 

definición, se puede decir que la estrategia 

seguida con BILT ha resultado exitosa y ha 

derivado en una niña empoderada: “el 

empoderamiento, o el proceso de fortalecer 

conocimientos y capacidades para ejercer el 

poder y tener la libertad, información y apoyo 

para tomar decisiones y actuar por hacerlas 

realidad” (UNICEF, 2017). 

 

 
 
Figura 1 BILT en diferentes actividades 

 

Conclusiones 

 

En este estudio se concluye que el desarrollo de 

la Inteligencia Emocional es importante para el 

logro del empoderamiento. El análisis de los 

resultados revela que dos de las variables más 

importantes para el logro de lo anterior, son las 

relativas a la dimensión de la competencia 

personal, en este sentido destacan la conciencia 

emocional y la valoración adecuada de sí mismo. 

Este hallazgo es importante por cuanto se 

evidencia que es importante el auto 

conocimiento para luego pasar al desarrollo de 

otras capacidades que se vinculen ya con los 

otros.  

El ser consciente de sí mismo da la 

posibilidad de entender las capacidades que tiene 

y que se pueden desarrollar. Los niños no lo 

pueden hacer solos, los adultos a su alrededor 

tienen la posibilidad de colaborar en este 

proceso. Las estrategias que cada uno pueda 

emprender tendrán que iniciar por reconocer las 

propias emociones, las fortalezas y debilidades, 

entonces, siendo los niños y adultos conscientes 

de lo anterior, podrán lograr mejores acciones 

para el logro de los objetivos de 

empoderamiento.  

 

Empoderar a un niño es una actividad 

delicada, pues es ahí, en el proceso, dónde si no 

se perfila con delicadeza, con objetivos precisos 

y con un correcto desarrollo de la Inteligencia 

Emocional, podemos establecer estrategias 

equivocadas o en contra del mismo niño. 

Empoderar implica responsabilidad, 

sensibilidad y empatía. Los futuros líderes deben 

de formarse desde la niñez en un 

empoderamiento positivo.   
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Resumen 

 

La solidaridad de solidad social constituye con las 

aportaciones de los socios para llevar acabo fines como 

la creación de fuentes de trabajo y previsión social para 

los trabajadores de las organizaciones. Utilizando la 

metodología descriptiva que muestra la investigación 

de los beneficios que obtienen los trabajadores 

asimilados para que cuenten con la parte de seguridad 

social. Contribuye para promover el desarrollo social, 

económico y cultural dentro de las organizaciones para 

el bienestar de los trabajadores y beneficiarios. La 

sociedad se constituye con un patrimonio de carácter 

colectivo, cuyos socios deberán contar con 

personalidad jurídica, es decir, ser personas físicas con 

la nacionalidad mexicana que sus actividades 

económicas sea en especial ejidatarios, comuneros, 

campesinos sin tierra, parvifundistas y personas que 

tengan derecho al trabajo. Y que en este rubro es este 

tema de investigación; que se destine una parte   sus 

retenciones a un fondo de solidaridad social 

justificando en ser parte de una previsión social para los 

trabajadores asalariados y asimilados a salarios     

 

Solidaridad Social, Salario, Fondo   
 

 

Abstract 

 

The solidarity of social solidarity constitutes with the 

contributions of the partners to carry out purposes such 

as the creation of sources of work and social provision 

for the workers of the organizations Using the 

descriptive methodology that shows the investigation of 

the benefits obtained by assimilated workers so that 

they have the social security part. It contributes to 

promote social, economic and cultural development 

within organizations for the welfare of workers and 

beneficiaries. The company is constituted with a 

collective heritage, whose partners must have legal 

personality, that is, be natural persons with Mexican 

nationality whose economic activities are especially 

ejidatarios, communeros, landless peasants, 

parvifundistas and persons who are entitled to work. 

And that in this area is this research topic; that a portion 

of its withholdings be allocated to a social solidarity 

fund justifying being part of a social provision for 

salaried and salaried workers 

 

 

 

Social Solidarity, Salary, Background 
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Introducción 

 

El presente documento presenta diversidad de 

las distintas leyes fiscales en México, por lo que 

existen diversos tipos de sociedades mercantiles 

que están constituidas por agrupaciones de dos o 

mas personas físicas, con el objeto en distintas 

actividades económicas, ya sea con fines 

lucrativas o no lucrativas. Por lo que la Ley 

reconoce estas sociedades como una entidad 

propia e independiente y que se constituyen por 

patrimonio de carácter colectivo las cuales están 

conformada por socios, y por ende los requisitos 

es que deben ser de nacionalidad mexicana y con 

actividad de ejidatarios, comuneros, campesinos 

de tierra, parvifundistas y personas que tengan 

derecho al trabajo, que los recursos por concepto 

de su esfuerzo laboral sean destinados a crear un 

fondo de solidaridad social  

 

Por lo que resulta interesante de este 

tema es como se destinan lo que los trabajadores 

en su conjunto acumulan como parte del 

esfuerzo de su trabajo y que este sea destinado a 

previsión social como educación para sus 

trabajadores y de sus familiares para poder así 

elevar el nivel de vida de sus agremiados entre 

otras cosas. Por lo que se ha mantenido una línea 

de promoción para la cooperación empresarial, 

en especial, de las micro, pequeñas y medianas 

empresas.  En el tiempo han existido diferentes 

opciones de agrupación, en ocasiones diseñadas 

para sectores de actividades específicas y con 

objetivos concretos. 

 

Señalando que en este tipo de sociedad 

no es aplicable para todos las sociedades 

integradoras ya que se aplican para determinados 

sectores como lo son  el agroindustrial en  

especial  ejidatarios, comuneros, campesinos sin 

tierra, parvifundistas y personas que tengan 

derecho al trabajo  y partiendo de los esquemas 

de cooperación empresarial han sido un éxito 

para el crecimiento y desarrollo de las 

economías de las organizaciones, teniendo con 

ello  resultados positivos, creando un valor 

agregado en los diferentes tipos de sociedades en 

México; manifestando de acuerdo a la Ley de 

Sociedades de Solidad Social características 

especiales para el desarrollo y crecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas, así como para 

las oportunidades de crecimiento para sus 

trabajadores y miembros de las organizaciones 

 

 

 

Manejando así la investigación en la 

comparación de las distintas sociedades y las 

oportunidades de los socios y de sus trabajadores 

en el aspecto de oportunidad de crecimiento o 

mencionar cuales serian las ventajas con 

respecto a las diferentes tipas de sociedad, 

aplicando los recursos para el mejoramiento de 

sus agremiados. 

 

Desarrollo de Secciones  

 

Utilizando la metodología descriptiva que 

muestra la investigación, en donde recopila la 

información para su análisis en la observación de 

los beneficios que obtienen los trabajadores por 

sueldos y salarios y los asimilados a salarios, 

además de sus agremiados, utilizando el método 

de observación en la comparación de la Ley de 

Solidaridad Social con otras disposiciones de las 

sociedades mercantiles. 

 

La información que se investigo en base 

a los distintos tipos de sociedades en México es 

analizados y comparados para poder determinar 

las distintas opciones que los contribuyentes 

pueden seleccionar según su actividad 

económica.   

 

Se considera conveniente describir a 

manera comparativa la experiencia de diversos 

países en donde las formas de asociación han 

sido exitosas y que éstas a su vez sirvan como un 

marco comparativo de los objetivos buscados 

con el Programa de Empresas Integradoras en 

México. 

 

Presentando a continuación la 

información de algunos países que han surgido 

con este modelo de economía con empresas 

integradoras  
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Cuadro comparativo en la aplicación de 

programas de empresas integradoras en los 

países exitosos  

 

Alemania 

 

En la región de Baden-Wurtenberg, la 

industria funciona como una red que articula 

a grandes y pequeñas empresas que generan 

el 95% del empleo 

Japón 

El gobierno aprueba una Ley que abarca 

cuatro medidas de apoyo para las empresas 

micro, pequeñas y medianas en materia de 

desarrollo tecnológico: mejoramiento de los 

recursos humanos, difusión y orientación, 

desarrollo de tecnología básica e incentivos 

para el desarrollo tecnológico. 

Italia 

Esta formación propició una cultura 

empresarial en su población permitiendo el 

desarrollo actual de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, siguiendo tres modelos 

diferentes de acuerdo a las características 

naturales del país 

Noruega 

Cuenta con un programa de cadenas 

productivas, que busca impulsar relaciones 

de cooperación de largo plazo entre 

empresas independientes.  Las empresas que 

operan bajo este esquema, han tenido 

resultados positivos como la disminución de 

costos del 20 al 30% y se han incrementado 

los conocimientos y habilidades por el sólo 

hecho del trabajo conjunto 

Francia 

En el medio rural son notorios los beneficios 

que han alcanzado los productores mediante 

las cooperativas, las cuales les facilitan a sus 

socios equipo, herramientas, insumos, 

apoyos a la comercialización y otros 

servicios a costos relativamente bajos 

México 

Se ha mantenido una línea de promoción 

para la cooperación empresarial, en especial, 

de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

En el tiempo han existido diferentes 

opciones de agrupación, en ocasiones 

diseñadas para sectores de actividades 

específicas y con objetivos concretos 

 
Tabla 1 Cuadro comparativo de programas de empresas 

integradoras en los países exitosos 

 

En virtud de que el esquema de empresa 

integradora ha tenido en los últimos años una 

mayor penetración en el sector agropecuario, se 

considera que es necesario hacer un análisis 

comparativo entre la empresa integradora y las 

formas de organización, así como de la Ley de 

Sociedades de Solidaridad Social. Lo anterior, 

con el propósito de que algunos de los 

productores tengan algunas herramientas o 

elementos que les permitan como opción en 

diferenciar cuales son los objetivos, funciones y 

alcances de cada organización, para elegir con 

mayor certeza la manera de llevar a cabo sus 

proyectos de integración de las sociedades 

integradoras y alcanzar con éxito sus metas. 

 

 

 

Objetivos, funciones y alcances en las 

diferentes tipas de sociedades  
 

Objeto Sociedades De 

Solidaridad 

Social 

S de S.S 

Organismos 

de actividad 

Integradora 

Asociaciones 

Rurales De 

Interés 

Colectivo 

Sociedades De 

Producción 

Rural 

Objetivos Creación de 

fuentes de 

trabajo. 

Conservación y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente. 

Explotación 

racional de los 

recursos 

naturales. 

Producción, 

industrializació

n y 

comercializaci

ón de bienes y 

servicios que 

sean 

necesarios. 

Educación a los 

socios y sus 

familias. 

Prestación de 

servicios 

especializados 

de apoyo a la 

micro, 

pequeña y 

mediana 

empresa 

integrada. 

La integración 

de los recursos 

humanos, 

naturales, 

técnicos y 

financieros para 

el 

establecimiento 

de industrias, 

aprovechamient

o,  sistemas de 

comercializació

n y cualesquiera 

otras 

actividades 

económicas. 

La integración 

productiva a 

cualquier nivel. 

Marco 

Legal 

Ley de 

Sociedades de 

Solidaridad 

Social (DOF 

del 27 de mayo 

de 1976). 

Decreto que 

promueve la 

organización 

de Empresas 

Integradoras 

(DOF del 7 de 

mayo de 1993) 

y sus 

modificacione

s (DOF del 30 

de mayo de 

1995). 

Ley Agraria 

(Modificaciones 

DOF del 9 de 

julio de 1993): 

Artículos 108, 

109 y. 110. 

Ley Agraria 

(Modificacione

s DOF del 9 de 

julio de 1993): 

Artículos 108, 

109, 111 y 112. 

Estructura Asamblea 

General de 

Socios 

(asistencia 

mínima del 

65% de los 

socios o sus 

representantes). 

Asamblea 

General de 

representantes 

(cada 

representante 

abarca un 

mínimo de 10 

socios). 

Comité 

Ejecutivo 

(administra la 

sociedad). 

Comités 

obligatorios: 

Financiero y de 

vigilancia. 

Educación. 

Patrimonio 

social y Fondo 

de Solidaridad 

Social. 

Los demás que 

requieran los 

socios. 

Pueden formar 

federaciones y, 

éstas a su vez, 

crear una 

Confederación. 

Asamblea 

General de 

Socios. 

Consejo de 

Administració

n. 

Director 

General. 

Gerencias 

acordes a los 

requerimientos 

de los socios. 

Asamblea 

General (2 

representantes 

de cada una de 

las asambleas de 

los ejidos o 

comunidades 

miembros de la 

unión, 2 

representantes 

designados de 

entre los 

miembros del 

comisariado y el 

consejo de 

vigilancia de los 

mismos). 

Consejo de 

Administración. 

Consejo de 

Vigilancia. 

Asamblea 

General (2 

representantes 

de cada una de 

las asambleas 

de los ejidos o 

comunidades 

miembros de la 

unión, 2 

representantes 

designados de 

entre los 

miembros del 

comisariado y el 

consejo de 

vigilancia de los 

mismos). 

Consejo de 

Administración. 

Consejo de 

Vigilancia. 

Constitució

n 

Patrimonio de 

carácter 

colectivo. 

Los socios son 

personas físicas 

de nacionalidad 

mexicana 

(ejidatarios, 

comuneros, 

campesinos sin 

tierra, 

parvifundistas 

y personas que 

tengan derecho 

al trabajo). 

Con parte de las 

utilidades y 

donativos, se 

crea un Fondo 

de Solidaridad 

Social. 

Las “SSS” 

realizan 

Tiene 

personalidad 

jurídica 

propia, que le 

permite 

realizar 

actividades 

mercantiles. 

Se constituye 

con un capital 

social mínimo 

de $50,000. 

 Cada socio no 

puede exceder 

del 30% del 

capital social. 

Pueden tener 

socios 

grandes, 

siempre que la 

suma de éstos 

no ostente más 

del 25% del 

Tienen 

personalidad 

jurídica propia, 

a partir de su 

inscripción en el 

Registro 

Agrario 

Nacional. 

Cuando se 

integren con 

Sociedades de 

Producción 

Rural o con 

uniones de 

éstas, se 

inscribirán 

además en los 

Registros 

Públicos de 

Crédito Rural o 

de Comercio. 

Pueden ser 

socios los 

ejidos, 

2 socios como 

mínimo. 

Personalidad 

jurídica propia, 

utilizando el 

término SPR, 

así como del 

Régimen de 

Responsabilida

d que adopten: 

Responsabilida

d ilimitada, 

todos los socios 

responden por sí 

de las 

obligaciones 

solidarias. 

Responsabilida

d limitada, los 

socios 

responden de 

las obligaciones 

hasta por el 

monto de sus 
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actividades 

mercantiles. 

15 socios como 

mínimo. 

Su 

funcionamiento 

requiere la 

autorización 

previa del 

Ejecutivo 

Federal, a 

través de la 

SRA 

(industrias 

rurales) y STPS 

(en los demás 

casos). 

Actas y bases 

se inscriben en 

los registros de 

la SRA y STPS. 

A partir de ese 

momento a la 

“SSS” tiene 

personalidad 

jurídica. 

capital social 

total. 

No puede 

participar 

directa o 

indirectamente 

en el capital 

social de las 

empresas 

integradas. 

Ingresos 

exclusivos por 

cuotas, 

comisiones y 

prestación de 

servicios. 

El 10% de sus 

ingresos 

totales, pueden 

ser de 

servicios a 

terceros. 

Presentar a la 

SECOFI a la 

siguiente 

documentació

n: 

Escrito libre 

solicitando su 

inscripción en 

el Registro 

Nacional de 

Empresas 

Integradoras 

Proyecto de 

acta 

constitutiva. 

Una vez 

autorizada por 

SECOFI, 

deberán 

protocolizar 

ante Notario 

Público. 

Proyecto de 

factibilidad 

económica-

financiera que 

sustente 

integración. 

comunidades, 

sociedades de 

producción rural 

o uniones de 

sociedades de 

producción 

rural. 

2 socios como 

mínimo. 

No hay límites 

de capital social. 

Los ejidos, 

comunidades y 

uniones de 

ejidos, podrán 

establecer 

empresas 

especializadas 

que apoyen el 

cumplimiento 

de su objetivo y 

les permita 

acceder de 

manera óptima a 

la integración de 

su cadena 

productiva, al 

aprovechamient

o de sus 

recursos 

naturales o de 

cualquier 

índole, así como 

a la prestación 

de servicios. 

Las empresas 

del párrafo 

anterior, podrán 

adoptar 

cualquiera de las 

formas 

asociativas 

previstas por la 

Ley.  

aportaciones al 

capital social. 

Responsabilida

d suplementada, 

los socios 

además del 

pago de su 

aportación al 

capital social, 

responden de 

todas las 

obligaciones 

sociales 

subsidiariament

e, hasta por una 

cantidad 

determinada en 

el pacto social y 

que será su 

suplemento, el 

cual en ningún 

caso será menor 

de dos tantos de 

su mencionada 

aportación. 

El capital social 

se constituye 

por 

aportaciones: 

Libre si es de 

responsabilidad 

ilimitada. 

700 salarios 

mínimos 

vigentes en el 

D.F., para las de 

responsabilidad 

limitada. 

350 salarios 

mínimos 

vigentes en el 

D.F. para las de 

responsabilidad 

suplementada. 

Apoyos El Ejecutivo 

Federal a través 

de sus 

dependencias y 

medidas 

concretas, 

podrá otorgar 

estímulos, 

subsidios o 

franquicias 

necesarios para 

su eficaz 

funcionamiento

, los cuales se 

revocarán o 

cancelarán o 

juicio fundado 

de los 

otorgantes. 

Las autoridades 

federales y los 

organismos 

creados por la 

Federación, 

deberán 

asesorar 

gratuitamente a 

las “SSS” para 

la promoción y 

fomento de la 

producción, 

industrializació

n y 

comercializaci

ón de bienes y 

servicios que 

sean 

necesarios. 

Las “SSS” 

serán sujetas de 

crédito de las 

instituciones 

nacionales de 

crédito y 

tendrán 

preferencia en 

el otorgamiento 

del mismo. 

Régimen 

Simplificado 

de Tributación 

por 10 años sin 

tope de 

ingresos. 

(apoyo para la 

empresa 

integradora) 

Apoyos 

financieros 

(empresa 

integradora y 

sus asociados). 

Facilidades 

administrativa

s para acceder 

a los 

programas de 

fomento a las 

exportaciones. 

Acceso a los 

demás 

programas del 

Gobierno 

Federal. 

No se 

mencionan 

apoyos 

específicos. 

No se 

mencionan 

apoyos 

específicos. 

 
Tabla 2 Elaborado con base a la Ley Agraria y a la Ley de 

Sociedades de Solidaridad Social 

 

Una vez analizado en la tabla anterior  se 

ubica las distintas leyes en integración con las 

distintas formas en su aplicación, con ello se 

selecciona la Ley de Sociedades de Solidaridad 

Social S. de S.S, como oportunidad de 

crecimiento y desarrollo para las empresas 

pequeñas y medianas, además    se señala que la 

SECOFI  establece  de  manera  oficial  los 

criterios para clasificar a la industria de acuerdo 

con su tamaño, publicando en el Diario Oficial 

de la Federación, el Programa para el Desarrollo  

Integral  de  la  Industria Pequeña y Mediana, en 

el que se estableció la siguiente clasificación de 

las MIPYMES bajo los siguientes tres estratos: 

Microindustria son aquellas que ocuparan 

directamente hasta 15 personas y con ventas o 

ingresos netos hasta de 30 millones de pesos.   

 

La industria pequeña son aquellas 

empresas manufactureras que ocuparan 

directamente entre 16 y 100 personas y que sus 

ingresos o ventas sean en promedio   que no 

rebasaran la cantidad de 400 millones de pesos  

La industria mediana son aquellas empresas 

manufactureras que ocuparan directamente entre 

101 y 250 personas y el valor de sus ventas no 

rebasara la cantidad de un mil 100 millón de 

pesos al año. 

 

Por lo que en el proceso de observación 

en la tabla muestra las diferentes tipos de 

sociedades y las v se analiza según la Ley de 

Sociedades de Solidaridad Social y señala que se 

constituye con un patrimonio de carácter 

ventajas de este tipo de Sociedad de Solidaridad 

Social en donde  cuyos socios deberán ser 

personas físicas de nacionalidad mexicana, en 

especial ejidatarios, comuneros, campesinos sin 

tierra, parvifundistas y personas que tengan 

derecho al trabajo que destinen una parte del 

producto de su trabajo a un fondo de solidaridad 

social y que podrán realizar actividades 

mercantiles. En donde el patrimonio social y 

Fondo de Solidaridad Social se crea para 

beneficio de ellos, además de crear parte de las 

utilidades y donativos, son utilizados para un 

Fondo de Solidaridad Social. 

 

Fundamento de la Ley de Sociedades de 

Solidaridad Social   

 

Los socios convendrán libremente sobre las 

modalidades de sus actividades, para cumplir 

con las finalidades de la sociedad (artículo 1º, 

LSSS). 
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Objeto (artículo 2º, LSSS). 

 

‒ La creación de fuentes de trabajo. 

‒ La práctica de medidas que tiendan a la 

conservación y mejoramiento de la 

ecología. 

‒ La explotación racional de los recursos 

naturales. 

‒ La producción, industrialización y 

comercialización de bienes y servicios 

que sean necesarios. 

‒ La educación de los socios y de sus 

familiares en la práctica de la solidaridad 

social; la afirmación de valores 

nacionales; la defensa de la 

independencia política, cultural y 

económica del país, y las acciones que 

tiendan a elevar el nivel de vida de los 

miembros de la comunidad. 

 

Los requisitos de constitución 

 

‒ Permiso de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

‒ Mínimo de 15 socios (artículo 4º, LSSS). 

‒ Mediante Asamblea general (artículo 5º, 

LSSS). Levantada por quintuplicado, en 

que se asiente los nombres de quienes 

integran los comités ejecutivos, de 

vigilancia, de admisión de socios, así 

como el texto de las bases constitutivas. 

 

Formalidades para su constitución 

 

‒ Autorización previa del Ejecutivo 

Federal, a través de la Secretaría de la 

Reforma Agraria –Registro Agrario 

Nacional– (industrias rurales), o de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

(demás casos) (artículo 7º, LSSS). 

‒ Inscripción del acta y estatutos ante las 

referidas dependencias (artículo 8º, 

LSSS). 

 

Contenido de los estatutos 

 

‒ Los estatutos de acuerdo con el artículo 

6º de la LSSS, deberán contener: 

 

Denominación. 

 

Objeto de la sociedad 

 

Nombre y domicilio de cada uno de los socios. 

Duración. 

Domicilio social. 

Patrimonio social. 

Forma de administración y facultades de los 

administradores 

Normas de vigilancia 

Reglas para la aplicación de los beneficios, 

pérdidas e integración del fondo de solidaridad 

social, procurándose que el beneficio sea 

repartido equitativamente. 

Liquidación de la sociedad, cuando sea revocada 

la autorización de funcionamiento. 

Las demás estipulaciones que se consideren 

necesarias para la realización de los objetivos 

sociales. 

 

Órganos sociales 

 

-          Asamblea general. Es la autoridad suprema 

de la s 

 

Además de las facultades que le 

concedan las bases constitutivas, la asamblea de 

socios debe conocer de la exclusión y separación 

voluntaria de socios; la modificación de las 

bases constitutivas; los cambios en los sistemas 

de producción, trabajo, distribución y ventas; la 

reconstitución del fondo de solidaridad social; la 

determinación de las participaciones a los 

socios; la elección y remoción de los miembros 

de los comités ejecutivo, de vigilancia y de 

admisión de nuevos socios; la aprobación de los 

informes de los comités y la aplicación de las 

medidas disciplinarias a los socios. 

 

-      Asamblea general de representantes (artículo 

17, LSSS). Es el órgano de dirección de la 

sociedad y se integra por un representante y por 

un máximo de diez socios, en caso de que la 

sociedad tenga más de 100 socios. 

 

-   Comité Ejecutivo. Es el órgano de 

administración de la sociedad y se integra 

cuando menos, por tres miembros propietarios 

(socios), quienes duran en su encargo dos años 

pudiendo ser reelectos, siendo de su 

competencia ejecutar las resoluciones de las 

asambleas; sesionar cada tres meses; convocar a 

la Asamblea y rendir informes respecto a la 

marcha de la sociedad; celebrar los contratos que 

se relacionen con el objeto de la sociedad; llevar 

actualizados los libros de la sociedad; conferir 

poderes y revocarlos libremente; solicitar al 

comité financiero y de vigilancia el estado 

económico de la sociedad; designar a los 

miembros de la comisión de educación. 
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  Hacer del conocimiento de la autoridad 

competente, la comisión de actos ilícitos que 

realicen los socios y solicitar del comité 

financiero y de vigilancia, los recursos para 

cumplir con el objeto social (artículo 22, LSSS). 

 

-       Comité Financiero y de Vigilancia. Tiene 

la facultad del manejo y vigilancia de los 

intereses de la sociedad y se integra por un 

mínimo de tres miembros propietarios, con sus 

respectivos suplentes, quienes duran en su 

encargo dos años pudiendo ser reelectos, 

teniendo como derechos y obligaciones ejercer y 

vigilar las operaciones financieras sociales; 

vigilar la actualización de los libros sociales; 

aprobar las peticiones de créditos y las garantías 

que se otorguen; vigilar el correcto empleo de los 

fondos sociales y del destino de los productos 

elaborados; vigilar la aplicación del fondo de 

solidaridad a fines sociales e informar respecto 

del estado económico de la sociedad (artículo 24, 

LSSS). 

 

-    Comisión de Educación. Tiene como 

funciones procurar la educación para la totalidad 

de los socios, tomando como principios los que 

consagra el artículo 3º de la Constitución 

General de la República y la Ley Nacional de 

Educación para Adultos. Se integra por tres 

miembros designados por el comité ejecutivo, 

pudiendo auxiliarse para su funcionamiento de 

las personas que considere necesarias (artículos 

27 y 28, LSSS). 

 

Los miembros del Comité Ejecutivo, del 

Financiero y de Vigilancia, son designados por 

la Asamblea general para un periodo de dos 

años, pudiendo ser reelectos (artículo 22, LSSS). 

 

La calidad de socio se pierde por 

separación voluntaria, muerte o exclusión 

(artículo 12, LSSS). 

 

Para la liquidación de la sociedad se 

integrará un Comité compuesto de tres 

miembros: uno por parte de la sociedad, otro por 

los acreedores y el restante por la Secretaría que 

corresponda, teniendo como facultades concluir 

las operaciones sociales; formular los activos y 

pasivos de la sociedad; cobrar lo que se le deba 

a la sociedad y pagar lo que ésta adeude; 

formular el balance final de liquidación para 

someterlo a la aprobación de la Secretaría 

correspondiente e inscribir en la misma, el 

período de liquidación social (artículo 38, 

LSSS). 

 

Proceso reconstitución 

 

Contara con autorización previa del ejecutivo 

federal a través de la secretaría de la reforma 

agraria, cuando se trate de industrias rurales, y 

de la secretaria del trabajo y previsión social en 

los demás casos.  

 

Una vez obtenida dicha autorización, 

deberá: 

 

a) Celebrar una asamblea general de los 

interesados, de la que se levantara acta 

por quintuplicado, donde aparezcan los 

comités ejecutivos de vigilancia, de 

admisión de socios, así como el texto de 

las bases constitutivas, cuyas firmas de 

los interesados serán autentificadas ante 

notario publico, debiendo comprobar su 

nacionalidad los otorgantes, con su acta 

de nacimiento respectiva;` 

 

b) Tener como objeto social la “creación de 

fuentes de trabajo; la practica de medidas 

que tiendan a la conservación y 

mejoramiento de la ecología; la 

explotación racional de los recursos 

naturales; la producción, 

industrialización y comercialización de 

bienes y servicios que sean necesarios; y 

la educación de los socios y de sus 

familiares en la practica de la solidaridad 

social, la afirmación de los valores 

cívicos nacionales, la defensa de la 

independencia política, cultural y 

económica del país y el aumento de las 

medidas que tiendan a elevar el nivel de 

vida de los miembros de la comunidad”. 

 

c) Los socios pueden ser personas físicas de 

nacionalidad .mexicana en especial, 

ejidatarios, comuneros, campesinos sin 

tierra, parvifundistas y personas que 

tengan derecho al trabajo, que destinen 

una parte del producto de su trabajo a un 

fondo de solidaridad social; y 

 

d) Inscribirse en el registro que para tal 

efecto lleven las secretarias de la reforma 

agraria y del trabajo y previsión social, 

hecho lo cual la sociedad tendrá desde 

ese momento personalidad jurídica 

propia. 
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Resultados 

 

Al seleccionar este tipo de sociedad como tema 

de investigación se puede observar que tiene 

grandes ventajas con aspecto a otros tipos de 

sociedades , es importante destacar el tamaño de 

la empresa para que sea aplicable y logre obtener 

los beneficios, las empresas podrán incorporar a 

sus trabajadores en la integración a ella como 

socios ya que en este tipo de  ley no pudran 

utilizar trabajadores asalariados, pues los fines 

sociales de las mismas deben cumplirse por sus 

socios, es decir cubrir la parte de seguridad 

social creando un fondo para beneficio de los 

trabajadores sino por su calidad de trabajadores 

y por el hecho de destinar una parte del producto 

de su trabajo a la constitución de un fondo de 

solidaridad común. la creación de nuevas fuentes 

de trabajo y para atender necesidades 

asistenciales de los miembros y de sus 

familiares. 

 

Conclusiones 

 

Las Sociedades de Solidaridad Social es de tipo 

de sociedades de integración que comprende la 

creación de una sociedad de cooperación entre 

los socios, para llevar acabo fines   para cada uno 

de ellos como lo son las fuentes de trabajo, 

conservación y diversos beneficios entre ellos la 

educación de los socios y familiares, que se 

destine una parte del producto de su trabajo a un 

fondo de solidaridad social en donde el 

patrimonio social y Fondo de Solidaridad Social 

se crea para beneficio de ellos, además de crear  

parte de las utilidades y donativos, son utilizados 

para  un Fondo de Solidaridad Social. 
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Resumen  

 

Objetivos: Abordar problemas y perspectivas del 

psicoanálisis en la actualidad, en esta era hipermoderna 

de hiperconectividad y nuevas tecnologías, dado que en 

la clínica psicoanalítica se presentan hoy síntomas 

nuevos por el impacto de la hiperconectividad y es 

menester que el psicoanálisis siga dando soporte a los 

sufrimientos psíquicos de los sujetos humanos. 

Metodología: Realizar un entrecruce de los escritos 

nuevos de psicoanálisis y subjetividad en esta era 

hipermoderna e hiperconectada, recuperando los 

fundamentos del psicoanálisis que fueron establecidos 

por Freud, a saber, el inconsciente, la transferencia, la 

demanda y la asociación libre y posteriormente 

trabajados por Lacan, quien también abordó las 

complicaciones que surgen en la subjetividad por el uso 

de gadgets, complejidades advertidas por Lacan en La 

tercera (1974). Contribución: Puntualizar perspectivas 

y problemas del psicoanálisis en la actualidad en esta 

era hipermoderna y de hiperconectividad, para pensar 

la clínica psicoanalítica con estos nuevos síntomas y 

modalidades, dado que hoy se nos invita a gozar en 

muchas formas y el psicoanálisis nos posibilita no 

sentirnos culpables por no gozar, en virtud de que en la 

vida actual hay un deber ético de gozar (Zizec 

2006/2013). 

 

Gozar, Hiperconectividad, Psicoanálisis 

Abstract 

 

Objectives: Tackling problems and prospects of 

psychoanalysis today, this was hypermodern 

hyperconnectivity and new technologies, since in the 

psychoanalytical clinic by the impact of the 

hypernonnectivity new symptoms occur today and it is 

need that psychoanalysis continue to give support to the 

mental suffering of human subjects. Methodology: 

Make a crossing of the new writings of psychoanalysis 

and subjectivity in this era, hyperconnected and 

hypermodern recovering the foundations of 

psychoanalysis which were established by Freud, 

namely, the unconscious, the transfer, the free 

association and demand and later worked on by Lacan, 

who also addressed the complications that arise in the 

subjectivity by the use of gadgets, complexities 

instructed by Lacan in The Third (1974). Contribution: 

Point out prospects and problems of psychoanalysis 

currently in this hypermodern era and 

hyperconnectivity, to think the psychoanalytical clinic 

with new symptoms and modalities, since today we are 

invited to enjoy in many ways and the Psychoanalysis 

enables us to not feel guilty for not enjoy, by virtue that 

in actual life there is an ethical duty to enjoy (Zizec 

2006 / 2013). 

 

 

Enjoy, Hyperconnectivity, Psychoanalysis 
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Introducción 

 

Vivimos una época que está permeada por las 

nuevas tecnologías y los fenómenos que se 

derivan de ellas. Estamos en una era que se ha 

dado en llamar hipermodernidad en virtud del 

desarrollo vertiginoso, constante y continuo de 

tecnologías, una de las características de esta 

época es lo que se le ha dado el nombre de 

hiperconectividad. 

 

Para darnos una idea de los alcances de 

la hiperconectividad a través del internet en el 

World Wide Web, se calcula que, en la actualidad 

de los más de 7 mil millones de habitantes de la 

Tierra, hay alrededor de 4 mil millones de 

usuarios de internet, es decir más de la mitad de 

la población, 57,14% (García Sánchez, 2019), lo 

cual nos da la idea de que muchísimos seres 

humanos alrededor del planeta están 

involucrados de una manera o de otra en el 

internet. Situación que no prevalece en la Deep 

Web, en ella se calcula que hay alrededor de dos 

millones de usuarios, (García Sánchez, 2019), 

una cifra bastante menor que la de los internautas 

que están en la “superficie” de internet.  

 

En nuestro país el Instituo Nacional de 

Estadística Geografía e Informática INEGI nos 

devela que somos 125 millones de mexicanos 

(Granados, 2019), de los cuáles, se calcula que 

82.7 millones de mexicanos son usuarios de 

internet, (Riquelme, 2019), lo que representa el 

66.16% de la población mexicana. Se estima que 

los internautas mexicanos están conectados a la 

red un tiempo promedio de 8 horas y 20 minutos 

al día, mucho más del tiempo que ven televisión, 

que se calcula en 2 horas y 20 minutos y el radio 

2 horas. Los principales usos de internet de los 

mexicanos, utlizando primordialmente teléfonos 

inteligentes, son redes sociales y servicios de 

mensajería instantánea, y en segundo término 

usos de banca y servicios financieros en línea  

 

La hiperconectividad conlleva una serie 

de fenómenos insoslayables e inéditos, a saber, 

con una tablet, y/o con un teléfono inteligente 

(smart phone) y más si está enlazado a un reloj 

inteligente (smart watch) que prácticamente 

funcionan como una mini computadora en la 

palma de la mano y/o en la muñeca, si contamos 

con el servicio de internet y/o nos conectamos a 

algún servidor gratuito de internet, podemos 

tener acceso a billones de páginas de internet con 

inconmensurables conocimientos de múltiples 

ciencias y disciplinas. 

Así como a nuestras cuentas de 

mensajería instantánea, de correos, electrónicos, 

nuestras cuentas de redes sociales, cuentas de 

banca electrónica, acceso a las últimas noticias, 

además de que podemos tomar y transmitir en 

tiempo real fotografías, videos y grabaciones de 

manera inmediata. Inconmensurables trámites 

escolares, laborales, de viajes, de documentos de 

vida, entre otros, se realizan a través del internet. 

  

Toda la actividad de los internautas se 

registra en la nube, aunado al hecho de que 

sabemos que en el internet no hay nada privado, 

y que los gobiernos espían a los internautas; 

como nos lo han hecho saber Julian Assange, 

creador de Wikileaks (actualmente encarcelado 

en la prisión de Belmarsh en Londres, Reino 

Unido), Edward Snowden, (antiguo empleado de 

la Central Intelligence Agency conocida por sus 

siglas CIA y de la National Security Agency 

cuyas siglas son NSA, actualmente asilado en 

Rusia) y Martin Hilbert. (profesor adjunto del 

Departamento de Comunicación de la 

Universidad de California, EEUU.) 

 

Aunado a lo anterior, en el internet opera 

lo que se conoce como Inteligencia artificial, 

(conocida por sus siglas en inglés como IA), son 

programas capaces de ser ejecutados 

independientemente de la máquina o 

computadora que lo ejecute, de este modo la IA 

“elige” los contenidos que supuestamente nos 

interesan porque “lee” diversas páginas en 

internet en las que navegamos. Sin embargo, 

estos programas no nos permitirían ver otros 

contenidos que a lo mejor nos interesan, pero no 

aparecen porque la IA no los “eligió”. Es así 

como funcionan Google, Siri, Apple, Facebook, 

Amazon, Twitter, YouTube; si bien estas 

compañías dan a conocer sus políticas de 

privacidad, también se reservan el derecho de 

manejar la información que tienen de todos sus 

usuarios. 

 

Esta situación infortunadamente conlleva 

complicaciones, la más reciente involucra a 

Google, compañía que será multada por la 

Comisión Federal de Comercio de EEUU (FTC 

por sus siglas en inglés) por la cantidad de 170 

millones dólares por violar la privacidad de los 

niños en YouTube, en virtud de que “recopilaba 

datos personales de menores de edad sin 

consentimiento de sus padres.” (Lermann y 

Gordon, 2019).  
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Esa misma Comisión ya había multado 

a Facebook con 5000 millones de dólares por 

violación de la privacidad de sus usarios. Ya 

es bastante grave que se recopilen datos de los 

internautas, pero recopilar datos de niños es 

más que escandaloso. Aparte de la multa que 

les aplican a esas compañías, surgen diversas 

preguntas, ¿qué hacen con esa información?, 

¿para qué la van a utilizar en el futuro?, ¿a 

quién o quienes se la pueden proporcionar?, 

posteriormente a la multa, ¿eliminarán toda la 

información que poseen para evitar 

contrariedades futuras? 

 

Como toda la actividad en internet se 

registra en la “nube”, esta no significa que los 

contenidos virtuales estén en “el cielo”, la nube 

implica una tecnología de servidores y 

computadoras: 

 

La nube se entiende conceptualmente 

como un intercambio digital de bits, pero en 

realidad se trata de infraestructura física: 

centros de datos del tamaño de un hangar y 

cables transoceánicos que transportan petabytes 

de información. Una costosa infraestructura 

arrendada a las empresas para satisfacer sus 

necesidades informáticas, para que Netflix 

transmita películas a tu teléfono sin problemas 

o Citibank procese miles de millones de 

transacciones en línea” (Carr y Bass, 2019, p. 

21) 

 

Es por ello que las compañías que 

ofrecen servicios de internet se han vuelto 

sumamente rentables. Estas compañías en 

México, ofrecen, en los últimos tiempos, 

distintos paquetes de servicios de internet que 

van desde 10 megas hasta 200 megas, con el 

correspondiente aumento de las cuotas, mientras 

más megas, mayor es el costo. En contraste, hace 

varios años los habitantes de Canadá ya 

contaban con servicios de internet de más de 100 

megas. En Europa los servicios de internet son 

de calidad, por ejemplo, en Alemania un hotel de 

4 estrellas1, ofrece un servicio de internet de 300 

megabytes a sus huéspedes,…sic 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hotel Intercity Berlin Haupbahnhof 

Esta hiperconectividad nos conduce a 

situaciones complejas en virtud de que, si bien 

tenemos la bondad de saber en tiempo real los 

mensajes, noticias, correos electrónicos, 

notificaciones bancarias que nos están llegando, 

simultáneamente es complicado atender un 

sinnúmero de notificaciones de lo más diverso, y 

en ocasiones es difícil atender de manera 

inmediata las notificaciones y responder de 

prisa, en virtud de que nuestras actividades 

cotidianas, como trabajar, estudiar, comer, 

asearnos, transportarnos no nos permiten 

responder con la inmediatez que a veces se nos 

requiere. Aunque es innegable que hay 

internautas que están conectados y activos con 

todo y las actividades cotidianas. 

 

Es insoslayable que la hiperconectividad 

tiene muchas ventajas, veamos algunas de ellas, 

las instituciones bancarias nos avisan en tiempo 

real los movimientos ya sea de retiro y/o 

depósito que se están llevando a cabo; si uno 

accede a un servicio de transporte existen 

aplicaciones con las que uno puede enviarles a 

sus contactos de confianza la ruta que está 

siguiendo el automóvil, sobre todo para evitar 

alguna acción delictuosa como ser secuestrado. 

También hay aplicaciones para saber en dónde 

están, en tiempo real, nuestros hijos, nuestros 

padres, nuestros familiares y amigos. Incluso En 

la última semana del mes de agosto de 2019 

Facebook creó una aplicación de alerta para 

tiroteos y fenómenos naturales. (Noticias 

Telemundo, 2019) 

 

De lo más reciente que se ha producido, 

podemos comentar que alumnos del Centro 

de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECyT) No. 13 “Ricardo Flores Magón”  

del Instituto Politécnico Nacional, de Ciudad de 

México crearon un software para enfermos de 

Alzheimer, se llama Heizmer, y “… estimula las 

funciones cognitivas, al mismo tiempo registra 

el avance del padecimiento y permite la 

ubicación del enfermo en tiempo real para que 

sus familiares puedan saber con exactitud dónde 

se encuentra.”  Asimismo,  

 

Este programa informático aporta un 

mejor control sobre el avance de la enfermedad, 

porque incluye dinámicas personalizadas 

basadas en la información del paciente como: 

nombres de familiares, actividades, experiencias 

y lugares significativos para la persona con 

Alzheimer. (Sin Embargo, 12 julio 2019). 
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Este es un software realmente 

importante en virtud de que se calcula que hay 

alrededor de 800,000 mexicanos con 

Alzheimer, evidentemente los pacientes que se 

verían beneficiados son aquellos que cuentan 

con smarphones. Y podríamos mencionar un 

sinnúmero más de programas de software y 

aplicaciones que nos brindan beneficios y nos 

mantienen hiperconectados allende las 

fronteras. 

 

Algunas complicaciones de la 

hiperconectividad 

 

“Technology is neither good or bad; nor is it 

neutral” 

Melvin Kranzberg, 1986 

Historiador estadounidense 

(La tecnología no es ni buena, ni mala, pero 

tampoco es neutral) 

 

Si bien estar inmersos en esta 

hiperconectividad nos permite “estar al día” de 

todo lo que está aconteciendo en nuestro planeta, 

y en nuestras cuentas bancarias, de correo, de 

redes sociales, no obstante, recibir innumerables 

notificaciones puede producirnos diversas 

complicaciones subjetivas, en primera instancia, 

uno podría angustiarse ante la imposibilidad de 

responder a mensajes en virtud de que las 

actividades laborales, escolares y cotidianas no 

nos lo permiten. Otra situación es que si llegan 

muchísimos mensajes (por ejemplo, de 

WhatsApp), no hay posibilidades de leerlos 

todos, y en ocasiones uno podría no revisar 

mensajes realmente importantes. 

 

Evidentemente en el internet contamos 

con una gran cantidad de información de los más 

diversos temas, sin embargo, una complicación 

que se presenta es cuando uno teclea un tema que 

a uno le interesa en un navegador, y aparecen 

millones de páginas web relacionadas al tema y 

entonces es preciso navegar mucho tiempo para 

poder discriminar la información que realmente 

sea relevante. Otra complicación insoslayable de 

la hiperconectividad consiste en las fake news, 

que muchas veces circulan y se vuelven virales e 

infortunadamente muchos internautas las 

replican sin mayor reflexión. 

 

 

 

 

Como muestra de una fake news que tuvo 

consecuencias gravísimas, fue un artículo que el 

ex-médico inglés Andrew Jeremy Wakefield 

escribió y publicó en internet en 1998 diciendo 

que la vacuna triple vírica contra sarampión, 

paperas y rubeola estaba relacionada con el 

autismo. La noticia se hizo viral sobre todo a 

través del internet, el resultado fue catastrófico, 

muchos padres de familia no vacunaron a sus 

hijos, y se presentaron enfermedades que a 

finales del siglo XX ya se consideraban extintas, 

como el sarampión, que en la actualidad sigue 

cobrando víctimas. Ulteriormente se demostró 

que lo que afirmaba Wakefield no era cierto y le 

revocaron su licencia de médico en 2010. 

 

Asimismo, no podemos olvidar que 

existen stalkers en el internet que se dedican al 

ciberbulling, de ahí que cuando un sujeto 

humano es acosado en el internet, las 

consecuencias son catastróficas e 

inconmensurables, en virtud de que en el internet 

no hay nada privado y todo permanece, de ahí 

que una vez que se ha publicado un post 

altisonante sobre alguien, eso perdura hasta el fin 

de los tiempos mientras continuemos con el 

internet. 

 

Nos encontramos en un ambiente 

contrario a la intimidad, ahora se habla de 

extimidad, concepto creado por Lacan, para 

explicitar como lo más íntimo del sujeto humano 

es a la vez lo más exterior. Este término de 

extimidad, posteriormente es retomado por 

Sergé Tisserón, (2001) psiquiatra y psicoanalista 

francés, para nominar la sobre exposición de la 

intimidad en la que se ven inmersos muchos de 

los internautas, escenario que puede llegar a ser 

enloquecedor para más de alguno. 

 

Si bien nos podemos enterar de 

inconmensurables conocimientos, noticas, entre 

otras cosas, y podemos estar “al día”, tampoco 

podemos olvidar que no todas las notas en 

internet son buenas noticias, que uno puede 

enterase de noticias muy malas que nos pueden 

producir angustia y sufrimiento. 

 

Asimismo, el internet permite enterarse 

de manera ultrarrápida de en dónde va a 

realizarse una reunión para divertirse, también 

para aquellos que hacen resistencia social frente 

a los embates de sus gobiernos, les permite 

comunicarse rápidamente y saber qué hacer. 
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Esta era de la hipermodernidad e 

hiperconectividad está conduciendo a los sujetos 

humanos a escenarios antes insospechados de 

goces irrestrictos y simultáneamente a no saber 

qué hacer al respecto, en virtud de que los seres 

humanos no podemos olvidar que somos 

mortales y sexuados. De este modo, cuando 

estamos navegando podemos tener una 

sensación de completud, de placer inmenso, de 

narcisismo extremo, de momentos lúdicos, sin 

embargo, únicamente estamos “viviendo el 

mundo en una pantalla”, sin que medie de por 

medio otro sujeto humano con el cual tener una 

interlocución más acorde a lo que es realmente 

la vida humana. 

 

Al respecto recuperamos las seis leyes de 

la tecnología del historiador estadounidense 

Melvin Kranzberg, (1986) a saber: 

 

1. La tecnología no es ni buena ni mala, 

pero tampoco es neutral. 

2. La invención es la madre de la necesidad. 

3. La tecnología viene en paquetes, grandes 

y pequeños. 

4. Aunque la tecnología puede ser un 

elemento principal en muchos asuntos 

públicos, factores no tecnológicos tienen 

prioridad en las decisiones de política 

tecnológica. 

5. Toda la historia es relevante, pero la 

historia de la tecnología es la más 

relevante. 

6. La tecnología es una actividad muy 

humana - y así es la historia de la 

tecnología.  

 

Estas leyes de Kranzberg son 

insoslayables en esta investigación en virtud de 

la enorme importancia que tiene la tecnología, en 

su estrecha relación con la subjetividad humana, 

relación que es más intensa en el presente, y es 

justamente la subjetividad humana cuando es 

trastocada por padecimientos psíquicos, la que 

es abordada y soportada por el psicoanálisis. 

 

Es innegable que realmente precisamos de 

otros seres humanos para proseguir en esta 

aventura que llamamos vida, y cuando nuestros 

deseos y padecimientos se vuelven difíciles, 

complicados, nos producen angustia, es 

precisamente en el psicoanálisis en dónde tienen 

cabida, ya que, en este, se atiende a los sujetos 

humanos cuando tienen padecimientos 

subjetivos.  

El psicoanálisis brinda un espacio de 

soporte y atención de ese sufrimiento psíquico. 

En palabras de Zizek:  

 

El goce funciona hoy como un extraño 

deber ético: los individuos no se sienten 

culpables por violar alguna prohibición moral 

practicando placeres ilícitos, sino por no ser 

capaces de gozar. En esta situación, el 

psicoanálisis es el único discurso que autoriza a 

no gozar –no proscribe el goce, sólo nos alivia 

de la presión de tener que cumplir con él. (Zizek, 

2006/2013, p. 111) 

 

Indudablemente el goce al que se refiere 

Zizek conlleva al gozar de grandes placeres que 

nos brinda la vida, placeres de los que dice este 

filósofo que no podemos dejar de sentirnos 

constreñidos a ejercerlos, de no ser así, podemos 

sentirnos culpables. 

 

Esta manera de goce dilucidado por 

Zizek es diferente al goce que habla Lacan, en la 

enseñanza de este psicoanalista francés el 

principio del placer es el que pone límite al goce, 

simultáneamente el sujeto trata de trasgredir las 

prohibiciones impuestas a su goce e ir más allá 

del principio del placer, pero al traspasar este 

principio lo que el sujeto encuentra es dolor, 

porque el sujeto sólo puede soportar cierta 

cantidad de placer, después de ello el placer se 

torna en dolor, ese placer doloroso es el goce, el 

goce es sufrimiento, es la satisfacción que 

obtiene el sujeto de su síntoma. 

 

Es justamente en su Conferencia de 1966 

Psicoanálisis y Medicina que Lacan puntualiza 

que: “un cuerpo es algo que está hecho para 

gozar, gozar de sí mismo” (Lacan, 1966) y esto 

es innegable, diariamente sentimos en el cuerpo, 

no necesariamente gozando, luego también 

sentimos dolor, sufrimiento, penas, y sí, se siente 

en el cuerpo. 

 

En la misma conferencia Lacan hace una 

distinción muy precisa de la diferencia entre 

placer y goce, nos dice: 
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¿Qué se nos dice del placer? — que es la 

menor excitación, lo que hace desaparecer la 

tensión, lo que más la atempera, es decir, lo que 

nos detiene necesariamente en un punto de 

lejanía, a muy respetuosa distancia del goce. 

Pues lo que yo llamo goce en el sentido en que 

el cuerpo se experimenta, siempre es del orden 

de la tensión, del forzamiento, del gasto, incluso 

de la hazaña. Indiscutiblemente hay goce en el 

nivel en que comienza a aparecer el dolor, y 

sabemos que es solamente a ese nivel del dolor 

que puede experimentarse toda una dimensión 

del organismo que de otro modo permanece 

velada. (Lacan, 1966) 

 

En este tenor, vamos elucidando algunos 

de los placeres de estar hiperconectados y a la vez 

el goce del que nos habla Lacan que también 

puede aparecer con esta hiperconección de los 

sujetos, debido a que nuestras vidas cotidianas 

están siendo trastocadas por estas nuevas 

tecnologías, con las que por momentos tenemos 

una sensación ilusoria de completud, que es 

únicamente eso, una ilusión. No obstante, no 

podemos olvidar que somos mortales y sexuados; 

y que nos hacen falta otros sujetos humanos para 

transitar por este complejo camino que llamamos 

vida. 

 

Algunos síntomas nuevos en la era de la 

hiperconectividad 

 

Si bien en la actualidad estamos 

hiperconectados, simultánea e infortunadamente 

en algunos países, ha ido disminuyendo la vida 

en comunidad; incluso hoy la soledad se 

considera un mal de nuestro tiempo, ya sea por 

complicaciones familiares, muchos hijos ya no 

se hacen cargo de sus padres que son adultos 

mayores, que mientras tengan salud física no hay 

mucho problema, pero si se enferman o tienen 

algún accidente las cosas se complican. 

 

También hay soledad por elección 

propia, pues hay seres humanos que prefieren 

vivir solos e incluso hay quienes hacen home 

office, domicilian todos sus pagos, y tienen una 

relación precaria con sus vecinos. 

 

Pero la vida es solo la vida, nunca falta 

que hasta al más solitario se le invite a una 

reunión familiar y/o social, y entonces aparece 

un problema, ¿con quién ir?, ahí entran un nuevo 

tipo de negocios, a saber, en los Estados Unidos 

y en Japón se venden servicios de amigos y de 

abrazos (Laborde, 2019) 

En nuestros países latinos todavía nos 

gusta, por usos y costumbres, reunirnos, 

tocarnos, abrazarnos y somos festivos, 

esperemos no llegar a esos niveles de soledad 

que son más frecuentes en los países del primer 

mundo. 

 

Los seres humanos, como bien nos ha 

mostrado el psicoanálisis, necesitamos de otros 

para sobrevivir, para ser humanos, necesitamos 

que nos hablen, que nos acaricien, necesitamos 

compartir nuestras vivencias, nuestros 

pensamientos, nuestros sentimientos. Si ello no 

ocurre no es de extrañar que se presenten 

depresiones, entre otros problemas subjetivos. 

 

En cuanto a la depresión, ella consiste en 

un padecimiento subjetivo, que ya se considera 

un problema de salud pública en los últimos 

tiempos, circunstancia que ha sido denunciada 

por la Organización Mundial de la Salud, se 

calcula que el 4% de la población mundial la 

padece, alrededor de 350 millones sufren de 

depresión, los más proclives son las mujeres, los 

jóvenes y los ancianos. Se caracteriza por: “la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o falta de autoestima, 

trastornos del sueño o del apetito, sensación de 

cansancio y falta de concentración. Este 

trastorno puede llegar a hacerse crónico o 

recurrente y en su forma más grave, puede 

conducir al suicidio.“ (Gobierno de México, 

2016) 

 

En el mundo, este trastorno representa la 

cuarta causa de discapacidad en cuanto a la 

pérdida de años de vida saludables. En México, 

ocupa el primer lugar de discapacidad para las 

mujeres y el noveno para los hombres. Además 

se estima que 9.2% de la población ha sufrido 

depresión, que una de cada cinco personas 

sufrirá depresión antes de los 75 años y que los 

jóvenes presentan tasas mayores. (Gobierno de 

México, 2016). 

 

Un espacio que precisamente ayuda a las 

personas deprimidas es el psicoanálisis, ahí se 

les puede dar soporte a sus sentimientos de 

tristeza, a sus angustias.  
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Otros padecimientos subjetivos que 

también son más frecuentes en la actualidad son 

la anorexia y la bulimia, para lo cual en el 

internet hay una serie de páginas dedicadas a 

estos trastornos en las que se ofrecen tips y 

acciones para seguir siendo bulímico y/o 

anoréctico y que los familiares y amigos 

percaten de dicha situación, debido a que los 

familiares y amigos les produce angustia en 

virtud del peligro de perder la vida que conlleva 

sobre todo la anorexia. Al respecto pueden 

consultarse las páginas de Mía y Ana, Mía hace 

referencia a la bulimia y Ana a la anorexia. (Ana 

y Mía, 2019). Más recientemente Ana y Mía se 

han trasladado al sistema de mensajería 

instantánea WhatsApp, con la complicación de 

que familiares y amigos que no estén registrados 

en dichos grupos no podrían saber lo que está 

pasando. 

 

Infortunadamente también en el internet 

hay páginas web que explicitan como suicidarse, 

más de alguno las han consultado para quitarse 

la vida, sabemos de casos de sujetos que después 

de la información obtenida en internet lo han 

cometido, dejando un gran dolor y tristeza a 

familiares, amigos y conocidos. 

 

Además de lo anterior, en estos tiempos 

en que el internet brinda cantidades 

inconmensurables de información, se presenta 

de manera cada vez más frecuente que algunos 

sujetos buscan en el World Wide Web toda la 

información posible sobre sus sufrimientos 

subjetivos, así por ejemplo, si alguien padece de 

una fobia a las ratas, busca qué es, cómo se 

presenta, posibles soluciones al respecto. Incluso 

solicitar atención clínica virtual a pesar de los 

inconvenientes de extimidad. 

 

Esto es tan sólo una pequeña muestra de 

padecimientos subjetivos actuales, para mostrar 

algunas de las complicaciones que se producen 

en el presente en la hipermodernidad. 

 

Del Psicoanálisis 

 

En otra escritura, hemos planteado que en la 

última década cada vez es más frecuente realizar 

psicoanálisis a distancia y/o de manera virtual 

online, (De La Mora y Rosales, 2013), ya sea por 

dificultades económicas, o por enfermedades, 

viajes o cambios de residencia, con las 

complicaciones correspondientes de la dificultad 

de mantener la secresía. 

 

Incluso con los sistemas de internet del 

presente, una sesión psicoanalítica tradicional en 

consultorio, podría estarse escuchando y 

grabando a través de los teléfonos celulares, ya 

sea del paciente y/o del analista; sean smart 

phone o no, en tanto tengan micrófono y una 

señal radioteléfonica o satelital se puede 

escuchar y grabar; debido a que los teléfonos 

celulares pueden ser intervenidos y 

transformados en sistemas para escuchar a sus 

dueños, grabarlos y saber su ubicación física. 

Apenas hace unos días, la compañía Apple 

admitió que su asistente virtual Siri, estuvo 

escuchando conversaciones sin autorización, al 

verse descubiertos, no tuvieron más alternativa 

que disculparse. (Infobae, 2019) A pesar de estos 

inconvenientes en la era de la hiperconectividad, 

en virtud de que en el psicoanálisis se trabaja en 

la intimidad y no se emiten prejuicios; en la 

clínica psicoanalítica existe la condición de 

posibilidad de hablar con el analista, que es un 

interlocutor experto, de todas las complicaciones 

subjetivas que nos aquejen, de todos nuestros 

“infiernos”, de nuestras penas, de lo que no nos 

atrevemos a decir a nuestros mejores amigos.  

 

Si queremos parafrasear un poco con el 

tema de esta investigación, en la sesión 

psicoanalítica podemos hablar de nuestras 

angustias por haber posteado una noticia que a 

nosotros nos parece importante y angustiarnos 

por no haber recibido “suficientes” likes, o de 

pasar conectados y en línea mucho tiempo sin 

atender otras actividades, o de estar de curiosos 

buscando información sobre nuestros 

congéneres, o de que nuestra intimidad sea 

sobreexpuesta en algún portal de internet que 

nos interesa que no haya información de 

nosotros, o de ver muchos posts en los que los 

internautas dicen que son felices, de suponer que 

debemos estar felices por las grandes 

comodidades que nos brinda el mundo actual, así 

como las facilidades que nos brinda la 

tecnología, y aun así encontrarnos como sujetos 

que realmente no logramos la completud a la que 

aspiramos, esa completud ilusoria que nos 

brindan los gadgets cuando estamos conectados 

en el mundo virtual, en una pantalla, 

encontrarnos con que somos seres en falta, 

incompletos, seres que podemos morir en 

cualquier momento, seres que precisamos amar 

y ser amados, seres que somos sexuados que 

asimismo precisamos una vida sexual lo más 

satisfactoria posible, ejercer nuestra erótica 

consensuada con otros. 
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Reiteramos que, en el psicoanálisis, a 

través de la asociación libre, el analista puede 

atender la demanda del sujeto que sufre, hacerse 

cargo de las manifestaciones de su inconsciente 

y de su transferencia y que ambos pueden 

continuar el tratamiento psicoanalítico hasta que 

el sujeto pueda pasar a otra cosa, para que 

aquello que lo perturba ya no le cause más 

sufrimiento. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Esta es una investigación básica teórica, 

trabajamos con libros y textos publicados, y el 

acceso a la información en el internet es del 

orden público. Los textos clásicos de 

psicoanálisis son públicos, así como las nuevas 

escrituras que se están produciendo sobre el 

psicoanálisis en la actualidad y sobre esta nueva 

era de la hiperconectividad, están publicados, en 

su mayoría en revistas digitalizadas y/o en 

páginas web de instituciones psicoanalíticas. 

 

Implica realizar un cruce de escritos 

psicoanalíticos clásicos de Freud y Lacan, que 

nos hablan de fundamentos del psicoanálisis, a 

saber, el inconsciente, la transferencia, la 

demanda y la asociación libre; con nuevos 

escritos que se están produciendo sobre el 

psicoanálisis en la era de la hiperconectividad 

con las complicaciones que surgen en la 

subjetividad por el uso de gadgets, mismas que 

ya fueron advertidas por Lacan en La tercera (1º 

de noviembre de 1974). 

 

Esto involucra un abordaje metodológico 

de recolección, conceptualización, análisis e 

interpretación de los textos, contrastación, desde 

el marco teórico del psicoanálisis clásico; con 

escrituras nuevas de psicoanalistas que publican 

sobre la subjetividad a raíz del impacto que 

producen las nuevas tecnologías en esta era de 

hipermodernidad e hiperconectividad, así como 

de filósofos que abordan el psicoanálisis. 

 

Se está construyendo una escritura que va 

perfilando las conclusiones del recorte de lo 

investigado, una escritura que está 

entrecruzando los problemas y perspectivas del 

psicoanálisis clásico; con el psicoanálisis en la 

actualidad en esta era hipermoderna y de 

hiperconectividad. 

 

 

 

 

Resultados 

 

Es importante seguir brindando a los sujetos la 

posibilidad de hablar de sí mismos, de sus 

sufrimientos, de sus avatares, de sus vicisitudes 

subjetivas que les producen sufrimiento 

psíquico, y de que estemos muy pendientes al 

respecto. En la actualidad es justamente el 

psicoanálisis uno de los espacios que brindan tal 

posibilidad. 

 

Los resultados del psicoanálisis sólo 

pueden vislumbrarse como nos enseñó Freud 

“caso por caso”, o como nos decía Lacan en su 

exquisita singularidad, y en cuanto un sujeto 

pueda orientarse hacia otros avatares en vez de 

estar complicado con sus sufrimientos psíquicos 

que no le permiten realizar sus actividades de 

manera más excelsa, es entonces que podemos 

hablar de resultados, aun a sabiendas de que 

puedan presentarse de nuevo situaciones 

complicadas y sufrientes en la vida, así, quien 

haya transitado por un análisis personal podrá 

encarar esas nuevas complejidades, si bien con 

sufrimiento, pero al mismo tiempo sabiendo que 

se puede salir avante. 
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Consideraciones finales 

 

Debido a que esta nueva era de 

hipermodernidad, de hiperconectividad trastoca 

nuestras vidas de una manera inédita, 

ultrarrápida, se presentan complicaciones 

propias de estas nuevas circunstancias. 

 

Las posibilidades de elegir contenidos a 

libre demanda en el internet conllevan que el 

sujeto difícilmente se cuestione al respecto, 

sobre todo si no interacciona con otros, debido a 

que en cualquier momento puede desconectarse 

de una página web que le resulte discordante y 

volcarse a otra que sea más de su agrado. Y este 

“vivir el mundo en una pantalla”, le puede 

brindar una alegría pasajera y narcisística como 

recibir muchos likes por un post que ha 

publicado, y/o encontrar una información que 

coincide con su manera de pensar. 
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Sin embargo, esto es pasajero y 

finalmente no lo exime de sentir angustia, como 

tampoco lo exime de saberse un ser mortal y 

sexuado. 

 

Estas nuevas tecnologías nos producen 

sensaciones diversas, como que cuando estamos 

inmersos en las pantallas de nuestros artefactos 

inteligentes nos dan la sensación de goce 

irrestricto y de completud, no obstante, no 

podemos olvidar que los sujetos humanos 

seguimos padeciendo sufrimientos psíquicos, de 

los cuáles puede hacerse cargo el psicoanálisis. 

 

En esta era hipermoderna en la que 

estamos hiperconectados, aparecen nuevas 

complejidades en los sujetos y su forma de vivir 

cotidianamente, por ejemplo, ya en 1990, 

Lipovetsky nos comenta el gran problema del 

hiperindividualismo narcisista en el que el sujeto 

de hoy vive inmerso, en un hedonismo sin 

precedentes, con muchas libertades. Hedonismo 

que se ha exacerbado con la involucración de los 

sujetos humanos en el internet. Es una época en 

la que el mercado es el que impone la ley; una 

época hipermoderna en la que no hay oposición, 

normativa, regulación y aparte es global, y 

podemos avanzar a que justamente en el World 

Wide Web las posibilidades de buscar placeres 

son inconmensurables. 

 

Parte de la problemática en la actualidad 

radica en que hoy hay un asunto de gozar, y justo 

el psicoanálisis como nos revela Zizek 

(2006/2013) nos alivia de la presión de no tener 

que cumplir con el goce, en virtud de que sigue 

siendo un espacio privado en el que el sujeto 

puede explayar sus deseos, demandas, 

sufrimientos psíquicos con un interlocutor 

adecuado, el analista, quien no lo juzga y le da 

sostenimiento. 

 

De este modo, como seres humanos, en 

tanto en cualquier momento puede presentarse la 

condición de posibilidad de tener padecimientos 

subjetivos, precisamos de tener un espacio de 

intimidad con un interlocutor experto para 

trabajar sufrimientos de nuestra subjetividad, y 

uno de esos espacios en la actualidad, lo brinda 

el psicoanálisis. 
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