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Tienes en tus manos el número 4 de Sal de dudas, una
publicación de las Asesorías para jóvenes de la Uni
versidad de Zaragoza y de la Delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Zaragoza.
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Ayuntamiento de Zaragoza

Asesorías Presentación

Presentación

Universidad de Zaragoza

Es por ésto que las Asesorías, además de la atención personalizada que
prestan tanto en el CIPAJ (el Centro de Información Juvenil del
Ayuntamiento de Zaragoza) como en los dos Campus universitarios, lle
van a cabo otra línea de trabajo a base de artículos divulgativos sobre
temas de especial interés, en la que se incluye este Sal de dudas.
En esta ocasión, hemos querido abordar asuntos como las competencias
básicas, indispensables hoy en día en la formación, la inserción profe
sional y el desarrollo personal; las formas de ocio; los modos de superar
la soledad; la necesidad de equilibrio entre lo psíquico y lo psicológico;
las infecciones de transmisión sexual; las relaciones de las parejas jóve
nes o la normativa para acampar en Aragón.

Esperamos que, una vez más, os resulten útiles e interesantes.
ISABEL LÓPEZ GONZÁLEZ
Concejala Delegada
de Acción Social y del Mayor

FERNANDO ZULAICA PALACIOS
Vicerrector de Estudiantes
y Empleo. Universidad de Zaragoza
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Acampar en Aragón: regulación
de campamentos, acampadas,
camping y albergues
Iván Sanz Burgos

«Me voy a ir con los amigos a pasar el fin de semana y acamparemos
en una zona de acampada libre, que es gratis y no hay que pedir per
miso…»

«Nuestra asociación está pensando en organizar un campamento este
verano, pero no sabemos qué normas tenemos que cumplir…»

Asesorías Jurídica

Abogado
Responsable de la Asesoría
Jurídica para jóvenes
del CIPAJ (Ayuntamiento)
y de la Universidad de Zaragoza

«¿Es verdad que se puede plantar la tienda de campaña en cualquier
sitio si sólo es para pasar un noche?»

«Si vamos a organizar una excursión del colegio a una casa de colo
nias, ¿de quién es la responsabilidad por las instalaciones?»

Normativa aplicable

1. Ley 6/2003 de 27 de febrero (BOA de 10/03/03), de Turismo de Aragón.
2. Decreto 61/2006 de 7 de marzo (BOA de 20/03/06), del Gobierno de
Aragón por el que se aprueba el Reglamento de Acampadas.
3. Decreto 125/2004 de 11 de mayo (BOA de 26/05/04), del Gobierno
de Aragón de Alojamientos Turísticos al aire libre.
4. Decreto 68/1997 de 13 de mayo (BOA de 23/05/97), del Gobierno de
Aragón regulador de las Actividades Juveniles de Tiempo Libre en
Aragón.
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5. Decreto 55/2008 de 1 de abril (BOA de 16/04/08), del Gobierno de
Aragón por el que se aprueba el Reglamento de las Empresas de Turismo
Activo.
6. Orden de 26 de febrero de 2003 (BOA 07/04/03) del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón que
regula la oferta de Albergues y Campamentos Juveniles de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
7. Decreto 101/1986 de 2 de octubre (BOA de 29/10/86) regulador de
las Escuelas de Animadores de Tiempo Libre.
8. Orden de 17 de octubre de 1986 (BOA de 7 /11/86) del Departamento
de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, de desarrollo del Decreto de
Escuelas de Tiempo Libre.
(Los BOA se pueden consultar en Internet en http://www.boa.aragon.es)

Introducción
El crecimiento en la oferta de nuestro país como destino turístico
de primer orden, la proliferación de nuevas formas de turismo y
ocio, tanto en alojamientos como en actividades, y el espacio pri
vilegiado de medio ambiente que supone Aragón han hecho nece
sario que se regule de una forma mucho más precisa la utilización
de los espacios públicos para el ocio y, en particular, los espacios
del medio natural, que en nuestra Comunidad Autónoma son un
tesoro necesitado de especial protección.

El nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la
Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en dife
rentes materias muy relacionadas con el tema que vamos a estu
diar: acción social (artículo 75.1.34), voluntariado (artículo
75.1.35), juventud (artículo 71.1.38), promoción y ordenación del
turismo (artículo 71.1.51) y actividades de tiempo libre (artículo
71.1.53). Por eso, el Gobierno de Aragón, como Administración
competente para regular dichos usos y establecer las medidas de
protección necesarias, ha aprobado en los últimos años diferentes
normas tendentes a regular estas cuestiones, buscando el equili
brio entre la explotación turística y de ocio y la adecuada preser
12

En este contexto, estudiamos de forma principal a continuación la
normativa relativa a las acampadas, como forma de alojamiento
individual y colectiva, así como también en su perspectiva más
organizada y comercial, como camping, albergues o alojamientos
rurales al aire libre.

Además, abordamos también la regulación específica sobre los
campamentos juveniles y colonias, por su especial relevancia para
los potenciales destinatarios de esta publicación, los jóvenes y
todos aquellos (mediadores, educadores, profesores, monitores,
orientadores...) que de una forma u otra estamos directamente
relacionados con la actividad juvenil.

Por último, mencionaremos también algunos aspectos relaciona
dos con las actividades de turismo activo, por ser también un sec
tor en auge y muy relacionado con las actividades dirigidas a la
población joven.

Asesorías Jurídica

vación del entorno y el desarrollo del tiempo libre en condiciones
de seguridad y sostenibilidad. Toda esta normativa parte de la
aprobación en el año 2003 de la Ley de Turismo de Aragón, que
luego ha venido a ser desarrollada en sus diferentes ámbitos por
varias normas reglamentarias. Es importante por lo tanto conocer
esta regulación para contribuir entre todos al desarrollo sostenible
de nuestro territorio.

Las acampadas

Como hemos mencionado antes, el ejercicio de la actividad de
acampada, de forma individual o colectiva, estuvo hasta fechas
recientes regulado en Aragón por un decreto del año 1990, pero
dicha norma fue recientemente derogada en este tema por el
Decreto 61/2006 de 7 de marzo, norma que ha venido a actualizar
la regulación y sobre todo a adaptarla a una realidad que ha evo
lucionado mucho en los últimos 10 años, con la proliferación de
nuevas formas de ocio, el auge del turismo rural y de interior y la
creciente preocupación por la preservación del medio ambiente.
13
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El ejercicio de las actividades de acampada es una actividad que tra
dicionalmente ha venido muy ligada al medio ambiente, pero a la
vez ha sido muy poco regulada; así, hasta hace pocos años era muy
común la denominada «acampada libre», no tanto por la existencia
de una regulación flexible de dicha actividad, sino precisamente por
la ausencia de una regulación concreta. Ello dejaba la preservación
del entorno y de los buenos usos a la confianza en los que la ejercí
an y, si bien es cierto que se ha tratado de un colectivo general
mente muy responsable y concienciado, también lo es que en los
últimos años, la generalización de estas actividades y la presencia
ocasional de fenómenos masivos, ha hecho necesaria una regulación
específica que garantizara un uso responsable y sostenible.

Así, como expresa su Exposición de Motivos, el nuevo Decreto
«tiene en cuenta las especiales condiciones de afección al medio
ambiente que dichas actividades conllevan y los riesgos a que
están sometidos los campistas» y «trata de servir como referente
didáctico a todas aquellas personas que deseen acampar en el
territorio de la Comunidad Autónoma».
Concepto de acampada y ámbito de aplicación

Este Decreto regula las diferentes modalidades de acampada que
se realicen en Aragón (por lo que su competencia viene dada por
el territorio, con independencia, lógicamente, del origen del cam
pista) y a este respecto se entiende por acampada: toda actividad
de alojamiento al aire libre, fuera de camping y casas rurales ais
ladas, ya sea en tienda de campaña, caravana, albergues móviles
o cualquier otro medio para guarecerse.
Y, por exclusión, se define la acampada libre como la que se rea
liza incumpliendo las normas y requisitos exigidos, acampada que
obviamente está totalmente prohibida en Aragón.

Pero se excluyen de esta regulación algunas modalidades:

a) Las acampadas que se realicen en espacios especialmente pro
tegidos (Parques Naturales, Espacios Naturales Protegidos...)
ya que éstas están sometidas a la normativa específica de pro
tección de cada espacio.
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b) Las acampadas y campamentos juveniles y escolares, que como
más adelante expondremos, están sometidos a su propia
norma.

Prohibiciones y limitaciones de ubicación

Existen varias restricciones a la hora de elegir el sitio dónde poder
instalar una acampada, algunas de ellas como forma de preservar
el entorno y otras como protección de la propia seguridad de los
campistas. Así, está prohibido acampar:

— En las zonas por donde discurre una línea eléctrica, bajo las
mismas en el espacio de diez metros a cada lado de la línea.
— En un radio de 150 metros en el espacio circundante de los
lugares de captación de aguas para consumo de poblaciones.
— Si la acampada tiene previsto evacuar las aguas residuales en
un cauce aguas arriba, la prohibición se extiende a un kiló
metro y medio de los lugares de captación de agua para el
consumo.
— En los espacios con riesgo de inundación y, en todo caso, en los
lugares situados a menos de 100 metros de la ribera de ríos,
lagos, embalses o lagunas.
— En los espacios comprendidos en el interior de zonas de pro
tección de aprovechamiento de aguas minerales.
— En los espacios situados a una distancia inferior a 50 metros de
las vías del tren.
— En los espacios situados a una distancia inferior a 50 metros de
las autopistas, autovías y vías rápidas, 25 metros de las carre
teras estatales, dieciocho metros en las autonómicas y 15 en
las carreteras locales y comarcales.
— Sobre caminos públicos o vías de servicio.
— A menos de 500 metros de bienes del patrimonio cultural decla
rados especialmente protegidos.

Asesorías Jurídica

También es importante distinguir entre el campista, entendido
como aquel que realiza actividades de acampada; y el promotor,
que es la persona física o entidad que programa y organiza un acti
vidad de acampada, ya que las responsabilidades de ambos pue
den ser diferentes, como luego veremos.
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— A menos de 500 metros de lugares donde se desarrollen activi
dades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, y de donde se
realicen vertidos de residuos, vertederos o depuradoras de
aguas residuales.

Asesorías Jurídica

Además, también se establece una prohibición genérica de acam
par en otras lugares por diferentes razones:

— Donde exista un elevado riego de incendio o en aquellos en los
que, por un especial interés industrial, comercial, minero,
turístico o cualquier otro, se establezca reglamentariamente
una limitación.
— Donde se pueda ver afectada la acampada por movimientos de
terreno, desprendimientos, u otros riesgos naturales.
— En aquellos sitios que entrañen un riesgo inaceptable para la
vida o salud de los campistas.
Requisitos generales de las acampadas

Se establecen unos requisitos generales para cualquier acampada
y luego unos requisitos específicos para cada modalidad.

En primer lugar, ha de quedar claro que está prohibida la acam
pada libre (acampada fuera de los requisitos establecidos) en todo
el territorio de Aragón. Los requisitos comunes a todas las moda
lidades son:

1. Emplazamiento: respetando los requisitos que hemos visto de
ubicación, toda acampada se instalará de forma agrupada, sin
que se dispersen las tiendas de forma aislada (por seguridad y
por estética del entorno).
2. Superficie: deberá ser adecuada al número de campistas.
3. Agua para consumo: habrá de asegurarse una provisión de
agua apta para el consumo adecuada al número de campis
tas y a la duración de la acampada (mínimo de dos litros por
persona y día), además de cantidad suficiente para usos
higiénicos.
4. Higiene: se dedicará una zona específica para la evacuación de
excrementos, asegurando la limpieza de residuos artificiales al
marcharse.
16

Modalidades de acampada. Requisitos específicos

a) Acampada itinerante: es aquella que se efectúa fuera de cam
ping o zonas de acampada rural, formada por un máximo de
tres tiendas o caravanas y un máximo de nueve campistas, con
una permanencia en el mismo lugar no superior a tres noches.
En este caso, los requisitos específicos son:

Asesorías Jurídica

5. Residuos: todos los residuos sólidos (incluyendo las grasas de
cocina) deberán recogerse en bolsas o recipientes con tapa
hermética que evite los olores, debiendo ser trasladados hasta
los contenedores más próximos.
6. Aguas residuales: se evacuarán por filtración, quedando prohi
bido su vertido directo a cauces de agua.
7. Fogones: sin perjuicio de las limitaciones establecidas por la
normativa de prevención de incendios forestales, los horni
llos o fogones deberán situarse a una distancia mínima de
las tiendas de diez metros y serán almacenados de forma
segura.
8. Cortafuegos: se podrá exigir la realización de zonas de corta
fuego, según sean las características de la acampada.
9. Botiquín: es obligatorio contar con un mínimo equipo de boti
quín de urgencia y primeros auxilios.

— hay que respetar una distancia mínima entre grupos de un
kilómetro.
— no puede instalarse a menos de cinco kilómetros de un cam
ping, ni a menos de un kilómetro de un núcleo urbano o
lugar de uso público o especialmente concurrido.
— requiere la comunicación previa al órgano competente de la
Comarca y si discurre por varias, habrá de comunicarse a
cada una de ellas.

b) Acampada de alta montaña: es aquella que se realiza en
emplazamientos por encima de la cota de mil quinientos
metros y que dista por lo menos a dos horas de marcha a pie de
cualquier sitio accesible al público en general en vehículos a
motor. Los requisitos específicos son:
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— No puede durar más de tres pernoctas seguidas.
— Requiere comunicación previa, con el itinerario previsto, al
órgano comarcal competente y al centro de emergencias
SOS 112 Aragón.
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c) Acampadas profesionales o científicas: son las dedicadas a la
realización de actividades científicas o profesionales con dis
pensa expresa de alguna de las prohibiciones de ubicación y
duración. Los requisitos específicos son:

— Requiere autorización del órgano competente, que habrá de
solicitarse con una antelación previa de treinta días.
— La dispensa del cumplimiento de cualquier requisito deberá
constar por escrito.

d) Acampadas colectivas: son las que reúnen a un número de cam
pistas superior a nueve. Los requisitos específicos son:

— Requiere autorización previa del órgano competente, solici
tada con una antelación mínima de treinta días.
— No podrá ubicarse a menos de cinco kilómetros de un cam
ping o zona rural de acampada, ni a menos de un kilómetro
de un núcleo urbano o lugar de uso público o especialmente
concurrido, salvo que sea autorizado expresamente para ello.

Los promotores

Como hemos recogido al comienzo de este estudio, se considera
promotor de una acampada a la persona física o entidad que pro
grama y organiza una actividad de acampada. Es el responsable de
la aplicación y cumplimiento de las normas establecidas y, si no
participa directamente en la acampada, tiene que designar una
persona partícipe en quien delegará expresamente esta función.
Los deberes concretos son:

a) Evitar las acciones de riesgo para la salud o para el medio natu
ral derivadas de las actividades desarrolladas en la acampada,
especialmente los riesgos de incendio.
b) Responsabilizarse de la retirada de los residuos generados por
la acampada, según las normas establecidas.
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c) Velar por el mantenimiento de la higiene colectiva.
d) Conservar una copia de la comunicación o autorización mien
tras dure la acampada.

Como hemos visto, algunas modalidades de acampada no precisan
de un acto formal previo, otras requieren de autorización previa y
el resto de mera comunicación. En primer lugar, hay que distinguir
entre una y otra. Si se precisa de comunicación significa que es
obligatorio poner en conocimiento de la autoridad competente la
realización de la acampada, mediante el procedimiento que expli
camos a continuación, pero dicha acampada no puede ser dene
gada por la administración, es decir, no es necesario esperar a una
contestación afirmativa por parte de la administración.
En cambio, cuando se exige autorización previa, significa que es nece
sario solicitar (no sólo comunicar) a la administración competente el
permiso para poder desarrollar la acampada, por lo que obviamente
es necesario contar con una respuesta afirmativa del órgano compe
tente (aunque, como veremos más adelante, la falta de respuesta en
plazo de la administración se interpreta de forma positiva).

Asesorías Jurídica

Procedimiento de comunicación y autorización

La administración competente para estas cuestiones es la
Comarca, por delegación expresa del titular de la competencia
que es la Comunidad Autónoma. Como hemos visto, cuando la
acampada afecte o se desarrolle en territorios pertenecientes a
más de una Comarca, habrá que dirigir la comunicación o autori
zación (caso de ser preceptiva una u otra) a todas las comarcas por
cuyo territorio discurra la acampada.
En concreto, las competencias de las comarcas en este ámbito son:

a) Recibir la comunicación de la realización de acampadas en su
territorio y, en su caso, autorizarlas.
b) Inspeccionar las acampadas para asegurar el cumplimiento de
los requisitos.
c) Ordenar el levantamiento de las acampadas libres.
d) Exigir, en el caso de que proceda, la reparación de los daños
causados a los recursos turísticos.
19

El procedimiento establecido para la comunicación y para la soli
citud de autorización es bastante sencillo. Existen unos modelos
oficiales para ambos que son los que se muestran a continuación.
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En los casos en los que se exige autorización administrativa previa
el órgano comarcal competente está obligado a resolver la solici
tud en el plazo máximo de quince días desde la formulación de la
misma y a notificar su resolución al solicitante.
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Esta resolución tiene que identificar expresamente al promotor de
la acampada, la ubicación geográfica de la misma, las fechas de
inicio y final, el número de tiendas o caravanas y campistas, así
como los condicionantes específicos en materia de utilización del
fuego y gestión de residuos. El modelo de resolución es el que se
muestra a continuación:
21
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En el caso de que por los órganos comarcales competentes se
tuviese conocimiento de la instalación de acampadas libres en su
territorio (entendidas, como hemos dicho, como acampadas que
no cumplan los requisitos exigidos según las normas que hemos
visto), deberán ordenar su levantamiento y la restauración del
orden alterado, sin perjuicio de las competencias que en todo caso
tienen los miembros de la Policía y Guardia Civil y, en este caso,
de forma específica, las unidades adscritas al Servicio de
Protección de la Naturaleza.
22

Por último, no se ha establecido un régimen sancionador específi
co, lo que significa que no está prevista la imposición de sancio
nes específicas, más allá del levantamiento de la acampada por
orden del órgano competente. No obstante, ha de tenerse en
cuenta que, a pesar de no existir sanciones específicas en este
ámbito, hay muchas actuaciones tales como las que tienen que ver
con la propagación de incendios, el depósito de residuos, los ver
tidos a los cauces... que está tipificadas como infracción por las
normativas sectoriales que las regulan con carácter general, por lo
que para esas actuaciones sí que está prevista la imposición de
sanciones. Incluso en algunos casos, como en lo relativo a los
incendios, las imprudencias graves pueden ser consideradas como
delito y se prevén incluso penas de cárcel.
Los alojamientos turísticos al aire libre
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Asimismo, el órgano competente podrá exigir la reparación de los
daños y perjuicios causados a los recursos turísticos, aunque en
este caso no se establece un procedimiento concreto para ello.

El Gobierno de Aragón, en desarrollo de la Ley de Turismo de Aragón
del año 2003, aprobó el Decreto 128/2004 de 11 de mayo (BOA de
26 de mayo) que viene a regular la prestación de servicios de aloja
miento al aire libre. Se hacía ya urgente proceder a ordenar este
sector, pues el auge de este tipo de establecimientos no se corres
pondía con una normativa que a todas luces se revelaba obsoleta.

La nueva normativa desglosa los requisitos que deben cumplir las
instalaciones (que divide en dos categorías principales, campings
y casas rurales aisladas) y el procedimiento para su instalación, así
como las normas y limitaciones de funcionamiento. Toda esta
materia puede ser consultada en la norma citada, pero no proce
demos a su estudio en detalle por exceder del objeto de nuestro
estudio, enfocado principalmente desde la óptica del usuario.
Por ello, sólo nos detendremos en mencionar los derechos y debe
res que se establecen tanto para los campistas (artículo 17) como
para los empresarios (artículo 18).
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Los campistas tienen, además de los derechos que les asisten y de
los deberes que les incumben como turistas y consumidores, los
siguientes derechos y deberes:

a) El derecho a descansar y el deber de respetar el descanso ajeno.
b) Contribuir al mantenimiento de la higiene en el camping duran
te su estancia.
c) Cumplir el reglamento de régimen interior del camping.
d) Responsabilizarse de los residuos derivados de su actividad,
depositándolos en los recipientes o contenedores dispuestos
expresamente para tal fin.

En cuanto a los empresarios de los campings, tienen, además de
los derechos que les asisten y de los deberes que les incumben
como empresarios turísticos, los siguientes derechos y deberes:

a) Elaborar y difundir entre los acampados un plan de autoprotec
ción, que incluya un plan de emergencia para evacuación,
poniendo las condiciones necesarias para su ejecución práctica.
b) Contratar y mantener en vigor una póliza de responsabilidad
civil por explotación de la instalación, con una cobertura míni
ma de 600.000 euros por siniestro.
c) Elaborar y publicitar en el establecimiento un reglamento de
régimen interior
d) Velar por el derecho de descanso y por el mantenimiento de la
higiene.
e) Poner a disposición de los campistas los recipientes y medios nece
sarios para el depósito de los residuos derivados de la actividad.
Los campamentos juveniles y colonias

Con independencia de todo lo regulado para el desarrollo de las
acampadas con carácter general, existe una normativa específica
que regula lo que comúnmente conocemos como campamentos o
colonias. Es el Decreto 68/1997 de 13 de mayo, del Gobierno de
Aragón. Esta regulación establece en qué condiciones han desa
rrollarse determinadas actividades y también qué condiciones han
de reunir determinadas instalaciones.
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El sentido de la existencia de una norma específica que regule los
campamentos y colonias viene marcado por un elemento esencial:
se trata de actividades dirigidas de forma específica a menores de
edad, por lo que requiere de una especial diligencia y cuidado a la
hora de su planificación y desarrollo, en virtud del interés prefe
rente del menor, como así expresa la propia Exposición de moti
vos al decir que «la seguridad y la responsabilidad de asumir la
dinamización de las personas menores de dieciocho años que par
ticipan en actividades juveniles de tiempo libre, exige, por otra
parte, imponer ciertos condicionantes previos a la realización de
actividades juveniles de estas características, así como regular la
titulación y obligaciones requeridas a los responsables de las mis
mas en función de la edad de sus participantes».

Asesorías Jurídica

A nuestro entender, dado que se trata de una norma anterior al
Decreto de Acampadas (que, recordemos, fue aprobado en el año
2006) habrá que entenderse que éste último se aplica de forma
supletoria, en todos aquellos aspectos que el primero no regule de
forma precisa, ya que, a pesar de que quedan excluidos de su
ámbito de aplicación «las acampadas y campamentos juveniles y
escolares», el artículo 3.3 del Decreto de Acampadas establece
que «las prohibiciones de ubicación previstas en este Reglamento
serán aplicables con carácter supletorio a las acampadas exclui
das de su ámbito de aplicación».

La creciente proliferación de este tipo de actividades y también
de entidades y personas que las organizan y promueven, la incor
poración dentro de las actividades programadas de prácticas de
riesgo y, en suma, la realidad sociológica actual, hacen necesaria
de forma urgente una revisión de esta norma para adaptarla a las
exigencias actuales.

No se trata, a nuestro juicio, de someter este tipo de actividades
a unos mecanismos rígidos y estrictos de control que imposibiliten
su práctica, sobre todo a entidades pequeñas, que se verían inca
paces de poder cumplirlos. Pero también hay que tener en cuenta
que, si bien hasta hace unos años se trataba de un sector prota
gonizado mayoritariamente por entidades no lucrativas, hoy en día
existe también un buen porcentaje de agentes que organizan este
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tipo de actividades con un evidente afán lucrativo, lo cual, sin res
tarle legitimidad, exige en todo caso que se establezcan para
estos casos mecanismos de control mucho más estrictos, no sólo
por razones de seguridad e higiene (que han de ser comunes a
cualquier actividad, sea quien fuere el promotor) sino también
desde la perspectiva de los derechos del consumidor y de las exi
gencias fiscales y mercantiles.
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Las actividades juveniles de tiempo libre: concepto y tipos

A estos efectos, se entienden por actividades juveniles de tiempo
libre las promovidas por personas físicas o entidades en las que
participen más de diez jóvenes menores de dieciocho años con el
propósito de realizar un programa cultural, recreativo, educativo
o deportivo y que requieran la pernocta fuera del domicilio fami
liar o habitual de los participantes, siempre que se desarrollen
total o parcialmente en territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
No obstante lo anterior, hay algunas actividades que, a pesar de
que pudieran reunir los requisitos mencionados, quedan expresa
mente excluidas del ámbito de aplicación de esta norma, y ello en
base a sus especiales características:

a) Las organizadas por los centros escolares de enseñanza regla
da, siempre que estén incluidas en la programación anual del
centro.
b) Las actividades deportivas programadas dentro de una compe
tición oficial.
c) Las actividades de carácter familiar, donde los menores per
manecen en compañía de sus padres o tutores.
d) Las acampadas espontáneas de jóvenes, que en todo caso,
estarán sometidas al régimen general de acampadas.

Al igual que en el caso del régimen general de acampadas, este
decreto viene marcado por el principio de la territorialidad, es
decir, se aplica a todas las actividades de este tipo que se desa
rrollen total o parcialmente en Aragón, con independencia del ori
gen o residencia de los promotores de las mismas.
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Se establecen dos tipos de actividades juveniles de tiempo libre:

Las acampadas juveniles
Ya hemos definido qué se entiende por acampada juvenil. Y como
hemos visto no quedan restringidas ni mucho menos al concepto
tradicional de campamento, pues basta con que la pernocta se
realice en tiendas de campaña o similares para ser considerado
como tal, entendiendo aquí la pernocta en su más variada gama
de posibilidades y, a nuestro juicio, incluyendo también los
supuestos en los que se pasa la noche al aire libre (vivac) o al abri
go de elementos naturales o urbanos (en cuevas, parques...).

Además, dentro de este concepto general se establecen dos tipos
especiales que presentan algunas características propias y para los
que se exigen en consecuencia algún requisito específico:
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1. Acampadas juveniles: son aquellas actividades en las que el alo
jamiento de los participantes se realiza en tiendas de campaña
o similares, con independencia del lugar donde se instalen.
2. Colonias: son aquellas actividades en las que el alojamiento de
los participantes se realiza en un edificio destinado a morada
humana, tales como albergues, residencias, casas de colonias,
granjas escuela u otros.

1. Acampadas itinerantes: para ser consideradas como tal han de
reunir dos requisitos:

• Que la pernocta en un mismo lugar no supere las dos noches
consecutivas.
• Que la finalidad de la actividad sea cubrir una ruta o itinera
rio determinado.

Puede ser que éstas se desarrollen dentro de una actividad más
amplia, o como parte del programa de actividades de otra más
prolongada, como un campamento, en cuyo caso, deberán respe
tarse igualmente los requisitos exigidos para las itinerantes.
2. Acampadas de alta montaña: son aquellas de carácter itineran
te que se realizan en cotas superiores a mil quinientos metros
de altitud y que se fijan en un lugar que dista como mínimo a
dos horas a pie desde cualquier punto accesible en coche.
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En los casos en que se produzca una combinación de ambas, es
decir, se programe una acampada de carácter itinerante y que
vaya a discurrir total o parcialmente por espacios de alta monta
ña, debe ser comunicada previamente a la guardería forestal o al
puesto de la Guardia Civil más cercano al recorrido, indicando el
itinerario previsto, como requisito de seguridad que facilite una
posible localización del grupo en el caso de pérdida o inclemen
cias severas de la meteorología.

En ambos, las definiciones se asimilan bastante a los tipos que
hemos definido en el capítulo anterior al hablar de las acampadas
en general, aunque en aquel caso la definición era más completa
que en éste. Dado que la regulación general de acampadas es pos
terior a la de actividades juveniles, podemos interpretar esta últi
ma a la luz de la primera, cuya aplicación será de carácter suple
torio.

Así por ejemplo, el artículo 10 del Decreto de Actividades
Juveniles establece una serie de limitaciones y prohibiciones para
la ubicación de las acampadas juveniles, limitaciones que en
muchos casos coinciden con las expuestas para el régimen general
de acampadas, que preveía además algunas otras añadidas y las
definía de forma mucho más precisa. Por ello (y también porque,
recordemos, el propio Decreto de Acampadas así lo disponía en su
artículo 3.3: «las prohibiciones de ubicación previstas en este
Reglamento serán aplicables con carácter supletorio a las acam
padas excluidas de su ámbito de aplicación») resultan de aplica
ción directa las limitaciones que hemos expuesto más arriba y a las
que nos remitimos expresamente sin que sea necesario reprodu
cirlas de nuevo.
Sí que se recogen, en cambio, requisitos específicos de equipa
miento que han de cumplirse de forma específica en las acampa
das juveniles (además, lógicamente de los requisitos generales
que recoge el régimen general establecido por el Reglamento de
Acampadas), siempre que no tengan carácter itinerante y requie
ran la pernocta durante más de dos noches fuera del domicilio:
a) Deberán contar con al menos una instalación fija o móvil,
cubierta, habilitada como cocina.
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— Una letrina por cada veinticinco personas o fracción
— Una ducha por cada veinticinco personas o fracción

Como hemos dicho, para las acampadas juveniles de carácter iti
nerante y aquellas que no supongan la pernocta por más de dos
noches se exige que se adopten las medidas mínimas precisas para
asegurar el suministro de agua (en cantidad mínima de diez litros
de agua por persona y día), la evacuación de residuos y las condi
ciones mínimas de higiene.

También existen unas normas sanitarias que resultan de obligado
cumplimiento en todo tipo de acampadas juveniles:
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b) Deberán contar también con al menos una instalación fija o
móvil, cubierta, habilitada como comedor y que pueda servir
como espacio de reunión y como lugar de cobijo en el caso de
que fuera necesario.
c) Deberán asegurarse un suministro de 30 litros de agua por per
sona y día.
d) Deberán contar con al menos una instalación fija o móvil de
servicios higiénicos que cumpla como mínimo las siguientes
proporciones:

a) El agua destinada para beber deberá estar clorada permanente
mente (salvo que proceda de una red municipal de abastecimien
to, en cuyo caso deberá contarse con un certificado que lo acredi
te) y si no proviene de una red de distribución deberá ser
almacenada en depósitos no metálicos y herméticamente cerrados.
b) Si no existe un sistema de evacuación de aguas residuales, se
deberán construir letrinas en un espacio que diste por lo menos
cien metros de cualquier manantial o cauce de agua, letrinas
que deberán ser rellenadas con tierra, una vez finalizada la
acampada.
c) Es obligatorio contar con cubos para la recogida de basuras her
méticamente cerrados, que deberán evacuarse por lo menos
una vez al día al vertedero público o depósito municipal dis
puesto a tal efecto, quedando en todo caso terminantemente
prohibido enterrarlos o abandonarlos.
d) Los alimentos perecederos y las conservas abiertas deberán ser
conservados en frigoríficos, y si ello no fuera así, estos alimen
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tos deberán consumirse de forma inmediata, eliminando lo no
consumido.
e) Sólo se pueden consumir materias primas provenientes de cen
tros de producción autorizados.
f) Es obligatorio contar, como mínimo, con un botiquín de prime
ros auxilios.
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Las colonias
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En los casos en los que la actividad se desarrolle como colonia, los
requisitos que se exigen debe reunirlos el edificio que haya de
albergar la actividad y, por lo tanto, han de ser acreditados por el
titular del citado edificio, que en la mayoría de los casos suele ser
distinto al del promotor de la actividad.
Las condiciones que debe reunir la instalación son las siguientes:

a) Deberá estar emplazada en zonas salubres y no peligrosas, pro
hibiéndose expresamente su ubicación en zonas próximas a
industrias que desarrollen actividades molestas, peligrosas o
insalubres.
b) Si están en zona próxima a una vía de comunicación, deberán
disponer de las medidas de protección necesarias para evitar
accidentes.
c) Habrá de disponerse de un Plan de Evacuación de la instala
ción, para casos de emergencia.
d) Sólo se podrán almacenar materiales inflamables, líquidos o
sólidos, especialmente bombonas de cualquier gas, si se hace
contando con las necesarias medidas de seguridad, cumpliendo
obviamente con la normativa local de seguridad y prevención
de incendios.
e) Es obligatorio contar, como mínimo, con dependencias separa
das habilitadas como cocina, comedor, servicios higiénicos y dor
mitorios, debiendo contar éstos últimos con ventilación directa
al exterior y con un espacio no inferior a cinco metros cúbicos
por usuario y cuatro metros cuadrados por cama o litera.
f) Los servicios higiénicos contarán con un mínimo de un lavabo
por cada quince personas o fracción, un inodoro cerrado por
cada quince personas o fracción y una ducha por cada veinte o
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fracción, disponiendo además los sanitarios de agua corriente y
de ventilación suficiente.
g) La evacuación de aguas residuales deberá hacerse mediante un
sistema que garantice las condiciones higiénicas y sanitarias
(bien mediante vertido a la red pública, bien mediante esta
ción depuradora o fosa aséptica).
h) Los alimentos y provisiones deberán almacenarse en lugar seco,
fresco y ventilado, separado de la cocina y protegido. Además,
ha de contar la instalación con suficiente capacidad frigorífica
y de congelación para mantener las condiciones propias de
cada alimento y si no se dispone de estos medios, al igual que
en el caso de las acampadas, los alimentos perecederos y con
servas abiertas se deberán consumir de forma inmediata, des
truyendo los sobrantes.
i) Todas las materias primas deberán proceder de centros de pro
ducción autorizados.
j) Las basuras se depositarán en cubos cerrados herméticamente,
de fácil limpieza y desinfección, y se situarán en un lugar apar
tado de la cocina, procediendo a su evacuación a un vertedero
como mínimo una vez al día.
k) El agua de boca debe reunir los requisitos de potabilidad exigi
bles según la normativa vigente, bien por proceder de la red
pública de abastecimiento, bien mediante cloración.
l) Si los inodoros no usan agua potable deberá señalizarse de
forma expresa.
m) Por último, hay que contar con un botiquín de primeros auxi
lios, preservando los medicamentos del alcance de los partici
pantes.

Mención especial hay que hacer a los albergues y campamentos
juveniles pertenecientes al Gobierno de Aragón, que están regula
dos de forma específica por la Orden de 26 de febrero de 2003
(BOA de 07/04/03), que establece el listado de centros, las carac
terísticas de los mismos, los precios y las condiciones de uso.
Así, pueden ser usuarios de los mismos:

a) Las personas físicas o jurídicas que dispongan del Carné de
Alberguista.
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b) Los menores de 14 años, cuando vayan acompañados de un
adulto que se responsabilice de los mismos.
c) Las asociaciones juveniles legalmente constituidas.
d) Las administraciones e instituciones públicas y los centros edu
cativos, con un director al frente de la actividad.
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Los centros no asistidos (que no disponen de personal propio que
los atiende, podrán ser utilizados por:

a) Los colectivos que lo soliciten con una ocupación mínima de 20
plazas y con un director al frente de la actividad.
b) Las asociaciones juveniles legalmente constituidas.
c) Las administraciones e instituciones públicas y los centros edu
cativos, con un director al frente de la actividad.

El resto de condiciones y procedimiento de uso pueden ser con
sultados en la propia norma o a través del Instituto Aragonés de la
Juventud.
Los medios personales: los monitores y el director

La norma prevé también una regulación concreta de los medios
humanos con que ha de contar la actividad. Se trata de una regula
ción modesta que intenta garantizar unos mínimos de seguridad y for
mación, siempre desde la óptica del menor de edad como protago
nista absoluto de la actividad.
Así, se establecen dos figuras principales:
a) El director de tiempo libre: es la
persona que asume la responsabi
lidad principal de la actividad,
tanto en su planificación como en
su desarrollo y ejecución.
b) El monitor de tiempo libre: es la
persona que ejerce labores edu
cativas, formativas y de control
en el desarrollo de la actividad,
actuando en todo caso bajo la
supervisión del director.
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Se trata, además, de una formación homologada con el resto de
Comunidades Autónomas, por lo que existe un principio de reco
nocimiento recíproco de la validez de títulos expedidos por cual
quier Comunidad Autónoma.
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Se trata de dos figuras para cuyo desempeño se exige una forma
ción o titulación concreta. El título que habilita para el desem
peño de las mismas lo expide el propio Gobierno de Aragón, por
lo que se trata de una titulación de carácter oficial y se puede
obtener mediante la realización de sendos cursos en alguna de las
denominadas Escuelas de Tiempo Libre, que son entidades de
carácter público o privado, que han sido habilitadas por el
Gobierno de Aragón para la impartición de esta formación. Son
cursos que pueden impartirse en diferentes modalidades (presen
cial, semipresencial, intensivo...) pero que en todo caso exigen
un currículo formativo mínimo común, que incluye obligatoria
mente un contenido teórico (en temas pedagógicos, jurídicos,
psicológicos, artísticos y de habilidades creativas, sanitarios y de
salud pública, higiene y prevención...) y unas prácticas que pue
den desarrollarse en muy diferentes campos de actuación, pero
que han de acreditar un tiempo mínimo de realización, al finali
zar las cuales ha de presentarse una memoria expositiva de las
mismas.

Para ser monitor de tiempo libre se exige una edad mínima de die
ciocho años y haber superado el curso que hemos visto y para ser
director de tiempo libre se exige contar previamente con la titula
ción de monitor y superar el curso específico. No obstante lo ante
rior, en Aragón está previsto que se pueda ejercer como director
sin haber obtenido la titulación siempre que se cuente con el Título
de Técnico Superior en alguna de las ramas de Formación
Profesional correspondientes a Servicios Socioculturales y a la
Comunidad o de Actividades Físicas y Deportivas, así como la
Licenciatura en Ciencias de la Educación Física y Deportiva. Esta
habilitación expresa está prevista en Aragón pero puede que no sea
reconocida en otras Comunidades Autónomas, por lo que si se van
a realizar actividades en territorio de otra comunidad es necesario
asegurarse de forma previa si se reconoce la habilitación a estos
titulados para ejercer como directores de tiempo libre.
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El Decreto exige que al frente de toda actividad juvenil debe
haber un director de tiempo libre, que se erige como director de
la actividad y que asume de forma directa la responsabilidad sobre
la planificación y ejecución de la actividad, así como la dirección
y coordinación del resto de personas que participen en el desarro
llo de la misma.

Además, también se exige que, para las actividades que superen
los veinticuatro participantes (sin contar a los monitores) o en las
que para su desarrollo sea necesaria la pernocta fuera del domici
lio habitual durante más de dos noches consecutivas, el director
responsable esté presente en las mismas. Aunque no se mencione
expresamente, de la dicción literal del precepto se pueden
extraer dos conclusiones importantes:

a) Que, «a sensu contrario», en las actividades con menos de
veinticuatro participantes o con una pernocta fuera del domi
cilio de una o dos noches, es necesario contar con director de
tiempo libre responsable, pero no es imprescindible que esté
presente en el desarrollo y ejecución de la actividad.
b) Que en las actividades en las que se exige la presencia expre
sa de director de tiempo libre en la ejecución de la actividad,
éste ha de ser el mismo que ha asumido la coordinación y pla
nificación, no cabiendo, en principio, sustitución por otro.

En todo caso, en aquellos casos en que no sea obligatoria su pre
sencia o bien siéndolo se tiene que ausentar por motivos de urgen
cia durante más de veinticuatro horas, el director deberá delegar
sus responsabilidades en otra persona que, como mínimo, dispon
ga de la titulación de monitor de tiempo libre.
Las funciones del director, de carácter obligatorio, son las
siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir las normas aplicables y, en especial, el
Decreto que estamos estudiando y que regula estas actividades,
por lo que es necesario que conozca la regulación y esté al tanto
de los cambios que se puedan ir produciendo en la misma.
b) Atender y facilitar la labor de Inspección del Gobierno de
Aragón en estas actividades. En este sentido, debe disponer
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— Lista de participantes y equipo de dirección.
— Autorización expresa de los padres o tutores legales de los
menores de edad para participar en la actividad.
— Copia de la Tarjeta Sanitaria de todos los participantes.
— Copia de los Títulos de los responsables de la actividad.
— Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.
— Programa de la actividad.
— Autorización expresa del propietario de los terrenos, en el
caso de acampadas, o del titular del edificio en el caso de
colonias.
— Copia del escrito de notificación al Gobierno de Aragón,
cuando sea preceptivo.

c) Debe asimismo facilitar la labor de control de los servicios de
inspección, poniendo a su disposición toda esta documenta
ción, así como la información que le pudiera ser requerida.
d) Velar por el adecuado mantenimiento de las instalaciones
donde se desarrolle la actividad, así como del medio natural y
del entorno de las mismas, preservando su estado y condicio
nes ecológicas. Debe poner particular atención en evitar cual
quier riesgo de incendio que pudiera producirse, tanto por
acción como por omisión, así como los vertidos y abandonos de
residuos o desperdicios.
e) Cumplir y hacer cumplir las normas de régimen interno de la
instalación donde se desarrolle la actividad.
f) Conocer el plan de evacuación de la instalación y asegurarse de
que el resto de responsables lo conocen. Es obligatorio reali
zar, durante el primer día de actividad, un simulacro de eva
cuación con todos los participantes.
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durante el desarrollo de la actividad de la siguiente documen
tación:

En suma, el director es el responsable último de la planificación y
ejecución de la actividad así como del cumplimiento de las nor
mas. Y ello es muy importante puesto que puede tener relevancia
en la determinación y exigencia de responsabilidades, tanto por
los daños y perjuicios que se puedan causar a terceros en el desa
rrollo de la actividad por alguno de los partícipes en la misma,
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como por los derivados de la propia ejecución por negligencia,
descuido, mala «praxis»... A este respecto, nos remitimos al estu
dio sobre La responsabilidad en el ámbito del tiempo libre que fue
publicado en el número 1 de esta colección «Sal de Dudas», donde
se expone de manera detallada todo lo relativo a esta materia.

Simplemente recordaremos que la función del director de tiempo
libre es lo suficientemente importante como para ser asumida con
la debida diligencia y responsabilidad, y que prácticas como la que
se conoce coloquialmente como «poner el título» (cuando quere
mos organizar una actividad que requiere un director al frente de
la misma y no disponemos de ninguna persona titulada, se solicita
a alguien que aporte su título para figurar en la documentación
administrativa como tal director y así cumplir formalmente el trá
mite, cuando en realidad no va a participar ni en la planificación
y preparación de la actividad ni en la ejecución de la misma) supo
nen un doble riesgo, tanto individual para el propio director (que
asume una responsabilidad importante por las posibles consecuen
cias de una actividad cuyo control efectivo no va a ejercer) como
para la propia actividad en sí y para todos los participantes (ya que
las obligaciones de control y seguridad quedan relegadas a un
aspecto puramente formal, lo cual supone un evidente peligro que
puede traer consigo consecuencias lamentables).

Además del director, toda actividad juvenil deberá contar con los
medios humanos necesarios para su correcta ejecución. Se esta
blecen unos mínimos que en todo caso han de respetarse para
garantizar un adecuado desarrollo de la actividad:
a) Un monitor mayor de edad por cada doce participantes o fracción.
b) Al menos la mitad de los monitores presentes en la actividad
deberá contar con la titulación de monitor de tiempo libre o el
Título de Técnico Superior en alguna de las ramas de Formación
Profesional correspondientes a Servicios Socioculturales y a la
Comunidad o de Actividades Físicas y Deportivas.

Obviamente han de cumplirse los dos requisitos conjuntamente,
lo cual, en una interpretación lógica, permite deducir que no es
imprescindible que todos los monitores (entendidos como perso
nas que asumen responsabilidad de control y ejecución en el
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desarrollo de la actividad) ostenten el título de monitor de tiem
po libre y que incluso puede haber monitores menores de edad,
pero en todo caso han de respetarse los porcentajes fijados como
mínimos.

En aquellos casos en que el programa de la actividad juvenil inclu
ya la realización de actividades que conlleven un riesgo por el
grado de especialización de las mismas (ascensiones de alta mon
taña, escalada, barranquismo, rafting...) deberá contarse para su
planificación, preparación y ejecución con personal cualificado y
especialmente capacitado para ello, que asumirá también la revi
sión previa del material necesario para su desarrollo. Así, por
ejemplo, existen monitores especializados puestos a disposición
por algunas federaciones deportivas que garantizan estos conoci
mientos específicos.

Por otro lado, en las actividades juveniles que superen los cin
cuenta participantes deberá existir un responsable con conoci
mientos acreditados en primeros auxilios, que asumirá la prepara
ción y dispensa del botiquín y velará por el cumplimiento de las
normas sanitarias y de higiene. Este responsable, además, deberá
con carácter preventivo y previo al inicio de la actividad, recopi
lar la información precisa sobre los puntos de atención sanitaria de
la zona donde vaya a desarrollarse la actividad, los teléfonos y
puntos de atención sanitaria, así como los sistemas de evacuación.

Asesorías Jurídica

Por otro lado, cada monitor es responsable directo del grupo de
participantes que se le haya asignado, y debe cumplir fielmente
tanto las normas generales e internas como las instrucciones que
reciba del director de la actividad.

Por último, en los supuestos en los que se preparen comidas, sus
responsables deberán estar en posesión de la titulación de mani
pulador de alimentos.
Procedimiento de comunicación y labor inspectora

La administración autonómica es, como hemos visto, la compe
tente en esta materia. Competencia que se viene desarrollando a
través del Instituto Aragonés de la Juventud.
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Esta competencia se materializa, no sólo en el dictado de las nor
mas que regulan estas actividades, sino en la actividad de control
del cumplimiento de las mismas, lo que conlleva una labor ins
pectora que intente garantizar que las Actividades programadas
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma cumplan los
requisitos mínimos de seguridad.

Esta función se realiza de dos formas diferentes: mediante la
visita de personal cualificado y acreditado como tal que realiza
controles periódicos a las diferentes actividades que se desarro
llan, comprobando el cumplimiento de los requisitos; y median
te la exigencia de una comunicación obligatoria de la programa
ción de actividades, que permita conocer de su existencia y
comprobar con carácter previo los datos mínimos imprescindibles
para su desarrollo.

Como decimos, en las actividades juveniles es obligatorio efec
tuar una comunicación previa de la citada actividad a la admi
nistración competente, pero sólo para aquellos casos que requie
ran la pernocta fuera del domicilio familiar o habitual de los
participantes durante más de dos noches. Esta notificación debe
rá ser presentada con una antelación mínima de veinte días al
inicio de la actividad y dirigida al Instituto Aragonés de la
Juventud.
Para efectuar esta notificación existe una instancia oficial que
está disponible en las dependencias del propio Instituto Aragonés
de la Juventud y también a través de la página web del mismo
http://juventud.aragon.es

Esta comunicación previa no se configura como una autorización
administrativa, es decir, no se requiere una contestación expresa
en sentido positivo para poder realizar la actividad, pues el
Decreto sólo exige poner en conocimiento de la autoridad compe
tente determinados datos acerca de la actividad. Estos datos son
los siguientes:

a) Datos de la entidad organizadora que puede ser una persona
física o una persona jurídica o entidad, en cuyo caso hay que
hacer constar además los datos del representante legal de la
misma, incluyendo el cargo que ostenta en la entidad.
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b) Descripción de la actividad, haciendo constar el número pre
visto de participantes y el lugar o lugares de realización, así
como la instalación o instalaciones que se van a usar como base
de la actividad. En el caso de acampadas juveniles, hay que
describir también la ubicación y los accesos a la instalación.
c) El director de la actividad, haciendo constar sus datos personales.
a) Autorización del propietario de la instalación o del terreno (en
el caso de acampada) que servirá de alojamiento, en la que
han de figurar, además de los datos identificativos, un núme
ro de teléfono de contacto. Esta autorización no será necesa
ria en el caso de que la actividad vaya a desarrollarse en una
instalación que sea catalogada como Instalación Turística, ya
que en este caso la propia instalación ya está sometida a otros
controles que permiten garantizar que cumple los requisitos
mínimos (es el caso por ejemplo de que se utilice como aloja
miento para la actividad juvenil un camping o un albergue).
b) Titulación del director de la actividad juvenil, mediante foto
copia de la misma que habrá de estar compulsada (la compul
sa se puede realizar en el mismo momento de presentar la ins
tancia en el Registro, exhibiendo el original del documento a
compulsar).
c) Programa de la actividad, que será una breve memoria de lo
que se pretende hacer en el desarrollo de la actividad. En el
caso de que se prevea hacer marchas o itinerarios por etapas,
deberán describirse las fechas previstas de inicio y llegada, el
itinerario y los lugares donde se tiene previsto pernoctar.
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Además de estos datos, es necesario acompañar a la instancia con
una serie de documentos, tales como:

Esta comunicación previa cumple una triple función. En primer
lugar, permite a la administración competente en materia de
juventud controlar el desarrollo de estas actividades para intentar
garantizar que se desarrollen cumpliendo los requisitos mínimos
de seguridad e higiene, pues no olvidemos que se desarrollan con
menores de edad que, por imperativo legal, son sujetos de espe
cial protección en atención a la imposibilidad de hacer valer por
sí mismos sus propios derechos de una forma autónoma.
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En segundo lugar, con la exigencia de esta notificación se intro
duce también un mecanismo de control necesario sobre las ins
talaciones que se ponen a disposición de este tipo de activida
des, ya que en muchos casos no están inicialmente dispuestas y
autorizadas para su uso público, como ocurre con multitud de
casas de colonias, espacios de acampada u otros alojamientos
privados.

En tercer lugar, y sobre todo en el caso de las acampadas, es un
elemento importante de seguridad pues permite tener conoci
miento de la existencia y localización de un grupo de personas,
que puede ser numeroso y que incluye menores de edad, lo cual
puede resultar muy útil en casos de emergencia por catástrofes,
pérdida, inclemencias del tiempo, incendios... y facilitará las
posibles labores de evacuación si fuera preciso.

Por último hay que señalar que el incumplimiento de todas estas
normas previstas puede dar lugar a la imposición de sanciones
(aunque el Decreto en cuestión no prevé un régimen sancionador
específico) pero lo que es más importante, su incumplimiento
puede derivar en una responsabilidad de diferente grado (incluso
penal, si el grado de negligencia es elevado y las consecuencias
derivadas de la mismas son importantes). Por otro lado, y aunque
obviamente no sea lo más importante, la Comunidad Autónoma
puede condicionar la concesión de subvenciones a actividades de
este tipo al cumplimiento de estas normas, lo que supone en la
práctica que su incumplimiento puede acarrear la pérdida de las
subvenciones concedidas o la imposibilidad futura de obtenerlas.
El modelo oficial de instancia es el que se muestra en la página
siguiente:
Las empresas de turismo activo

La regulación del sector de las empresas que se dedican a la pres
tación de servicios de actividades turísticas, de recreo, deportivas
y de aventura no entra dentro del objeto principal de nuestro
estudio, pero tiene en muchos casos una especial relación con la
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ejecución de las actividades juveniles, dado que en muchos casos
se recurre a estas empresas para la ejecución de actividades
caracterizadas por su grado de riesgo o que requieren de medios
humanos o materiales especialmente cualificados.

A este respecto, mencionaremos simplemente que se trata de un
sector económico en creciente progresión, y más en una
Comunidad Autónoma como Aragón, que dispone de un medio
natural privilegiado para su desarrollo.
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Por ello se hacía muy necesaria una regulación específica que
viniera a ordenar el sector y a exigir unas condiciones mínimas que
garanticen la seguridad personal y la preservación del entorno.
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Esta regulación ha venido dada por el muy reciente Decreto
55/2008 de 1 de abril, publicado en el Boletín Oficial de Aragón de
16 de abril de 2008, y que recoge un desarrollo normativo deta
llado, que se deberá consultar en caso de existir cualquier duda en
la contratación de estos servicios.
Conclusiones

Quizá el tema abordado sea demasiado amplio como para poder
sintetizarlo en este estudio, pero en todo caso hemos tratado de
ofrecer una información general que permita conocer la normati
va, derechos y deberes en todo lo relacionado con la práctica de la
acampada, del alojamiento al aire libre y de la práctica de activi
dades de ocio en este entorno, así como la normativa que se podrá
consultar para una información más detallada.

Dónde acudir
•

•
•
•
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Asesoría jurídica para jóvenes del CIPAJ y de la Univer
sidad
CIPAJ, Casa de los Morlanes. Plaza San Carlos, 4. Zaragoza
976 721 800
Campus Universitario San Francisco
Edificio Residencia de Profesores
Pedro Cerbuna, s/n, planta 4.ª Dcha. 976 761 356
Campus universitario Río Ebro
Edificio Torres Quevedo. 976 761 356
Instituto Aragonés de la Juventud
Franco y López, 4, Zaragoza. 976 306 697
Departamento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón
Plaza San Pedro Nolasco, 7, Zaragoza. 976 714 770

Competencias básicas:
nuevas claves para el tránsito
de la formación académica
a la inserción profesional
y el desarrollo personal

Asesoría de Orientación de Estudios para jóvenes
del CIPAJ (Ayuntamiento) y de la Universidad de Zaragoza

Introducción

De unos años a esta parte, se viene utilizando profusamente en el
ámbito educativo y laboral un término que tiene que ver en nues
tro presente o lo tendrá que ver en el futuro, no sólo sobre nues
tra inserción laboral, sino también sobre nuestro desarrollo como
personas y sobre nuestra capacidad para formar parte activa de la
sociedad. El rápido avance de los campos del conocimiento y de la
información, ha provocado en cascada la aparición de un término
que haga frente a este reto actual de toda la humanidad, y en
especial del mundo occidental en el que vivimos. Nos referimos a
las competencias, que en palabras del Parlamento y la Comisión
Europea (2005) podemos definir como —una combinación de cono
cimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las
competencias clave son aquéllas que todas las personas precisan
para su realización y desarrollo personales, así como para la ciu
dadanía activa, la inclusión social y el empleo—.

Asesorías Estudios

Francisco Royo Mas
Jacobo Cano Escoriaza
Carmen Berned Sabater

Otra definición más cercana a la realidad española, utilizada por la
U.N.E.D. (2007) es: «conjunto de conocimientos, destrezas y acti
tudes necesarias para desempeñar una función dada», aspecto que
se puede profundizar en su Máster de Orientación y Desarrollo en
Competencias, desde el 2005 hasta la actualidad (www.uned.es).
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Requiere:

• Contar con un conjunto de conocimientos especializados que
permiten dominar como experto los contenidos y tareas propios
de cada ámbito profesional.
• Saber hacer, proceder o aplicar los conocimientos a contextos
y situaciones laborales específicos utilizando procedimientos
correctos, solucionando de forma autónoma y transfiriendo las
experiencias a situaciones novedosas;
• Tener una actitud adecuada para el desempeño de una fun
ción: estar predispuesto al entendimiento, la comunicación y
la cooperación con los demás, autorregulación, toma de deci
siones, asunción de responsabilidades, manejo de la frustra
ción, etc.
En este artículo vamos a desarrollar dos objetivos:

El primero es realizar un breve recorrido desde el inicio de la
nueva terminología sobre competencias, comenzando con las
sucesivas propuestas de la Unión Europea, continuando con las
referencias legislativas a nivel nacional, y autonómico para termi
nar con las directrices empresariales.

En segundo lugar, trataremos de brindar un ámbito práctico, rela
cionando las diferentes competencias que se exigen desde el mer
cado laboral, con las que se están enseñandoaprendiendo o se van
a enseñaraprender, en los diferentes niveles educativos.

Esperamos que tanto el apartado primero como el segundo, nos
pueda servir para hacernos una idea de lo que nos va a exigir la
nueva sociedad del conocimiento y de la información, y de lo que,
provocado por dichas expectativas, se nos va a exigir durante
nuestro camino formativo a lo largo de la vida. Por eso, con este
texto, vamos a tratar de llegar a todas las personas, ya que en el
presente, la formación ha pasado a ser un ámbito que denomina
mos aprendizaje —a lo largo de la vida—. Los tiempos en los que
una persona podía trabajar en un puesto laboral sin formarse, ni
reciclarse, han pasado a la historia. Es decir, en nuestra sociedad,
nunca terminamos de formarnos, bien laboralmente, bien perso
nalmente.
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Ante las propuestas provenientes desde las más altas instancias
europeas, la legislación y la sociedad española no tardaron en
responder. El ámbito de la educación obligatoria, se hace eco de
estas directrices desde la temprana etapa de Primaria, en la que
se marcan por primera vez unas directrices sobre esta cuestión,
e incluso se propone un listado de competencias básicas que
veremos más adelante. Éstas, figuran junto a los contenidos,
como puntos clave a enseñar y aprender y por lo tanto, a eva
luar. Por tanto, también las familias, madres y padres, deben
estar atentos a estos cambios, puesto que a sus hijos se les va a
enseñaraprender, y por tanto, evaluar, sobre esas competen
cias. Siguiendo el proceso formativo, de nuevo en la Educación
Secundaria Obligatoria, aparecen reflejadas en los documentos
legislativos las competencias básicas a adquirir al término de la
etapa. Y lo mismo ocurre con el Bachillerato y la Formación
Profesional. Una vez llegados a la Universidad, en el Decreto de
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, se vuelve
a hacer hincapié en las competencias básicas que todo graduado,
master o doctorado universitario deberá poseer al término de sus
estudios. Los cambios legislativos y administrativos universitarios
está previsto que concluyan en la Convergencia Europea del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que ha estableci
do como fecha tope el año 2010. De nuevo, en la ley para la for
mación permanente, se hace referencia a lo que hablábamos
antes sobre la formación a lo largo de toda la vida. Para cerrar
el círculo, terminaremos por repasar las propuestas y peticiones
que vienen dirigidas desde el mundo empresarial hacia el forma
tivo. En la siguiente tabla podemos ver el recorrido circular pro
puesto.
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De esta manera, el recorrido circular que vamos a marcar sobre
competencias, arranca con las propuestas de la Unión Europea a
todos sus habitantes, independientemente de su nacionalidad y
edad, influye en los alumnos que comienzan la educación obliga
toria a los 6 años en Primaria, y termina en la etapa laboral en la
que la formación sigue presente de diferentes formas, ya sea
mejorando aspectos, actualizándose, o mediante formación ocu
pacional para acceder a un nuevo puesto de trabajo.
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RECORRIDO SOBRE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:
LEGISLATIVO, FORMATIVO Y EMPRESARIAL
◗ Directrices Unión Europea

◗ Etapa escolar: Educación Primaria.

◗ Etapa escolar: Educación Secundaria Obligatoria.

◗ Etapa escolar: Bachillerato.

Asesorías Estudios

◗ Etapa escolar: Formación Profesional.
◗ Formación Permanente
◗ Universidad

◗ Mundo laboral / empresarial

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) introduce un
aspecto novedoso en este terreno al invocar al mercado de traba
jo, en concreto, a los perfiles profesionales demandados como
base para diseñar las titulaciones. Así lo expresa el Documento
marco sobre la Integración del Sistema Universitario Español en el
Espacio Europeo de Educación Superior (MEC, 2003): «Los objeti
vos formativos de las enseñanzas oficiales de nivel de grado ten
drán, con carácter general, una orientación profesional, es decir,
deberán proporcionar una formación universitaria en la que se
integren armónicamente las competencias genéricas básicas, las
competencias transversales relacionadas con la formación integral
de las personas y las competencias más específicas que posibiliten
una orientación profesional que permita a los titulados una inte
gración en el mercado de trabajo».
Las competencias básicas

A continuación repasaremos las competencias básicas, tanto gené
ricas como específicas, que se proponen desde diversos ámbitos.
Desde las instituciones educativas significan un reto para las nue
vas metodologías de enseñanzaaprendizaje y como consecuencia
de los sistemas de evaluación, que se tendrán que adaptar a esta
nueva terminología y metodología. Para el ámbito empresarial, la
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Recomendación del Parlamento Europeo y Consejo
de Europa sobre las competencias clave
para el aprendizaje permanente (Bruselas, 2005)

En la tabla siguiente aparecen las competencias para el aprendi
zaje permanente según estos organismos y los informes corres
pondientes (2005)
Competencias clave de la Unión Europea

1. Comunicación en lengua materna
2. Comunicación en lenguas extranjeras
3. Comprensión matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología
4. Competencia digital
5. Aprender a aprender
6. Competencias sociales y cívicas
7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
8. Conocimiento y expresión cultual

Asesorías Estudios

situación se encara más desde la postura de reclamar lo que les
gustaría que sus nuevos trabajadores aportasen a la empresa cuan
do llegan a ella, sin agotar la posibilidad de la formación perma
nente a lo largo de toda la vida. Aquí se ha abierto un interesan
te debate sobre quién debe marcar y concretar el camino de las
competencias a entrenar, si los responsables de la educación en
sus diferentes niveles, o las organizaciones empresariales y los
empleadores por otro lado.

Orden de 9 de Mayo de 2007, del departamento
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba
el currículo de la educación primaria y secundaria
y se autoriza su aplicación en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Aragón

Las competencias básicas que el alumnado deberá haber adquiri
do al final de la etapa, coincidiendo tanto en la Educación
Primaria como la Secundaria Obligatoria, tal y como se recoge en
su Artículo 7).
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Competencias Básicas Primaria / E.S.O.

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
Real decreto 1467/2007, de 2 de noviembre,
por el que se establece la estructura del Bachillerato
y se fijan sus enseñanzas mínimas

Respecto al Bachillerato, recogemos los principales objetivos en el
siguiente cuadro, que como podemos ver, se introducen con la
palabra capacidades, sinónimo de competencias.
Objetivos del bachillerato (art. 3)

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alum
nas las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva glo
bal, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por
los valores de la Constitución española así como por los dere
chos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la cons
trucción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sos
tenibilidad.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espí
ritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos per
sonales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las
desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no dis
criminación de las personas con discapacidad.
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como con
diciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del apren
dizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad
autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas
extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo con
temporáneo, sus antecedentes históricos y los principales fac
tores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desa
rrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos funda
mentales y dominar las habilidades básicas propias de la moda
lidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de
la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar
de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en
el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sen
sibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno
mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibili
dad artística y literaria,
así como el criterio estéti
co, como fuentes de for
mación y enriquecimiento
cultural.
m) Utilizar la educación
física y el deporte para
favorecer el desarrollo
personal y social.
n) Afianzar actitudes de
respeto y prevención en el
ámbito de la seguridad vial.
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Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las cualificaciones y de la Formación Profesional

Cuando analizamos la Ley de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, encontramos la Disposición adicional tercera, donde
se explicitan las Áreas prioritarias en las ofertas formativas.

Asesorías Estudios

Formación Profesional. Ley De Cualificaciones

•
•
•
•
•

Tecnologías de la información y la comunicación
Idiomas de los países de la Unión Europea
Trabajo en equipo
Prevención de riesgos laborales
Aquélla que se contemplen dentro de las directrices marcadas
por la Unión Europea.

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre,
por el que se establece la Ordenación General
de la Formación Profesional del sistema educativo

En este documento, el Real Decreto que desarrolla la ley de la for
mación profesional, se especifican dentro de los artículos tres y
diez las competencias generales que se quieren fortalecer en
todos los estudiantes, sin perjuicio de las específicas de cada
familia y módulo profesional.
Artículo 3. Objeto de las enseñanzas de formación profesional

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cuali
ficación o cualificaciones objeto de los estudios realizados.

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formar
se en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de
los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social.
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros
aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos pro
ductivos y al cambio social.
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de activi
dades e iniciativas profesionales.
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g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias
referidas en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional.
1. La formación relacionada con las áreas prioritarias, de acuer
do con lo establecido en la disposición adicional tercera de la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional y con el desarrollo y profundiza
ción de las competencias básicas establecidas en las recomen
daciones de la Comisión Europea, se incorporará en los dife
rentes módulos profesionales.
2. En aquellos ciclos formativos cuyo perfil profesional lo exija,
se incorporará en módulos profesionales específicos la forma
ción relativa a tecnologías de la información y comunicación,
idiomas y la prevención de los riesgos laborales. En los demás
ciclos formativos dicha formación se incorporará de forma
transversal en los módulos profesionales que forman el título,
sin perjuicio de otras soluciones que las Administraciones
Educativas puedan habilitar respecto de los idiomas.

Asesorías Estudios

Artículo 10. Formación relacionada con áreas prioritarias

Ley 16/2002, de 28 de junio,
de Educación Permanente de Aragón

Continuando el recorrido de las competencias, podemos ver cómo
la ley que tiene que ver con la formación «para toda la vida», es
decir, la ley de formación permanente, en sus artículos cuatro y
siete hace referencia a las competencias profesionales y al desa
rrollo personal, siguiendo las directrices de la Unión Europea.

Artículo 4. Objetivos

Extender las oportunidades de acceso de la población adulta a la
educación en todos sus niveles y modalidades.

Impulsar la renovación de los conocimientos y de las competencias
profesionales de la población aragonesa, en colaboración con los
organismos competentes en materia de empleo.
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Artículo 7. Ámbitos, modalidades y programas de formación

Asesorías Estudios

3. Los programas de educación permanente pueden pertenecer a
los siguientes tipos:

• Programas de actualización de los conocimientos y competen
cias profesionales requeridos por el mundo laboral, de acuerdo
con los organismos responsables en esta materia.
• Programas que promuevan el desarrollo personal, la participa
ción social y ciudadana, los valores democráticos y solidarios, la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el cuida
do y respeto del medio ambiente.

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la Ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales

La Universidad española, con la inquietud de adaptarse a las direc
trices europeas sobre formación básica y permanente teniendo en
cuenta la convergencia de Bolonia marcada para el año 2010, ha
dividido las competencias del perfil profesional y formativo de
cada grado / master / doctorado en:

Competencias genéricas: competencias que constituyen una parte
fundamental del perfil profesional y formativo de todas o de la
mayoría de las titulaciones.

Competencias específicas: competencias propias de un perfil pro
fesional y formativo, o compartidas por un reducido número de
perfiles.
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Competencias generales y específicas que los estudiantes deben
adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el títu
lo. Las competencias propuestas deben ser evaluables. Deberán tener
se en cuenta los principios recogidos en el artículo 3.5 de este Real
Decreto.
Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el
caso del Grado, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior, MECES:

— Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conoci
mientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio;
— Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que sue
len demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos
y la resolución de problemas dentro de su área de estudio;
— Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir jui
cios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética;
— Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado;
— Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de apren
dizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía.

Asesorías Estudios

Grado

Máster

Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el
caso del Máster, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior, MECES:

— Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco cono
cidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacio
nados con su área de estudio;
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Asesorías Estudios

— Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse
a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, sien
do incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;
— Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conoci
mientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados
y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades;
— Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les per
mitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medi
da autodirigido o autónomo.
Doctorado

Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el
caso del Doctorado, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior, MECES:

— Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de
un campo de estudio y el dominio de las habilidades y métodos de
investigación relacionados con dicho campo;
— Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, dise
ñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación
con seriedad académica;
— Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una
investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento desa
rrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación
referenciada a nivel nacional o internacional;
— Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, eva
luación y síntesis de ideas nuevas y complejas;
— Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comu
nidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca
de sus áreas de conocimiento;
— Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y
profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

Conclusiones del estudio «Reflex» realizado
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (Aneca, 2007)

En la siguiente tabla podemos ver la división en cinco competen
cias generales, que dieron lugar posteriormente a diecinueve nive
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les competenciales utilizados para las encuestas del Proyecto
Reflex (2007).
Competencias generales. Estudio «Reflex» (Aneca)

2. Competencias relacionadas con el análisis y la innovación:
pensamiento analítico, predisposición a cuestionar ideas,
capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones, capacidad
para detectar nuevas oportunidades…
3. Competencias relacionadas con la gestión del tiempo: ges
tión del tiempo, capacidad de trabajar bajo presión…

4. Competencias organizativas: trabajar en equipo, negociar,
hacer valer su autoridad…
5. Competencias comunicativas: capacidad de comunicarse,
manejar las técnicas de la comunicación (idiomas o informáti
ca), capacidad de redactar…

Niveles competenciales utilizados en el Informe Reflex (2007)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Asesorías Estudios

1. Competencias relacionadas con el conocimiento: conoci
miento sobre la propia disciplina, conocimiento multidiscipli
nar, capacidad para adquirir nuevos conocimientos…

Capacidad para hacerse entender.
Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva.
Capacidad para trabajar en equipo.
Capacidad para coordinar actividades.
Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones.
Dominio de su área o disciplina.
Capacidad para hacer valer tu autoridad.
Capacidad para redactar informes o documentos.
Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos.
Capacidad para presentar en público productos, ideas o
informes.
Capacidad para rendir bajo presión.
Capacidad para utilizar herramientas informáticas.
Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas.
Capacidad para movilizar las capacidades de otros.
Pensamiento analítico.
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—
—
—
—

Capacidad para negociar de forma eficaz.
Conocimientos de otras áreas o disciplinas.
Capacidad para detectar nuevas oportunidades.
Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros.

Asesorías Estudios

Propuesta del mapa de competencias genéricas
de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (Uned) (2007)

La UNED, desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación
Docente, también ha realizado su aportación, teniendo en cuen
ta la especial idiosincrasia de la metodología que utiliza.
Podemos ver dos tablas, en la primera aparece la propuesta de las
cuatro áreas competenciales (en negrita) y las competencias
genéricas que los alumnos de la UNED deberían desarrollar duran
te sus estudios. En la segunda aparece un listado de competen
cias más extenso, se trata de una recopilación de competencias
extraídas de varios estudios relevantes sobre esta temática y que
han utilizado para elaborar sus documentos internos y sus pro
puestas.

Programa para la mejora de competencias
en universitarios. Universidad y empresa:
programa «Te Compete» (2007)

Para terminar cerrando el círculo, vamos a presentar los datos de
dos estudios en los que se han unido para la elaboración de los
mismos, la Universidad y los empleadores. Se trata de los pro
yectos «te compete» y «tuning». El programa Compete está ela
borado por la Universidad de Cantabria y COIE (Centro de
Información y Orientación de Empleo) y no se queda en el análi
sis de la situación y la elaboración de propuestas sino que ofre
ce a los estudiantes la posibilidad de valorar su situación actual
con respecto a las competencias que promueven, y de realizar
cursos de formación adaptados para entrenar las diferentes habi
lidades.
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PROPUESTA DEL MAPA DE COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LA UNED

Áreas competenciales

1. Gestión autónoma
y autorregulada
del trabajo (*1)

Competencias genéricas

Competencias de gestión y planificación
Iniciativa y motivación.

Planificación y organización.

Manejo adecuado del tiempo.

Competencias cognitivas superiores
Análisis y Síntesis.

Aplicación de los conocimientos a la práctica.

Razonamiento crítico.
Toma de decisiones.

Competencias de gestión de la calidad y la innovación

Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o
de otros.
Aplicación de medidas de mejora.

2. Gestión
de los procesos
de comunicación
e información

Innovación.

Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores
Comunicación y expresión escrita.
Comunicación y expresión oral.

Comunicación y expresión en otras lenguas (con especial énfa
sis en el inglés).
Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica
(cuando sea requerido y estableciendo los niveles oportunos).
Uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del
Conocimiento (*2)
Competencia en el uso de las TIC.

Asesorías Estudios

Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

Pensamiento creativo.

Competencia en la búsqueda de información relevante.

Competencia en la gestión y organización de la información.

3. Trabajo en equipo
desarrollando distinto
tipo de funciones
o roles
4. Compromiso ético,
especialmente relacio
nado con la deontolo
gía profesional

Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de
datos y su presentación.
Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros.

Habilidad para negociar de forma eficaz.

Habilidad para la mediación y resolución de conflictos.

Habilidad para coordinar grupos de trabajo.

Liderazgo (cuando se estime oportuno en los estudios).

Compromiso ético (por ejemplo en la realización de trabajos sin
plagios, etc.)
Ética profesional (esta última abarca también la ética como
investigador).

(*1) Este es uno de los rasgos que actualmente define y caracteriza a nuestros titulados. Especialmente defi
nitorio de un titulado de la UNED
(*2) Especialmente definitorio de un titulado de la UNED
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Programa «Te compete» Universidad de CantabriaCoie (2007)

Competencia técnica «saber»
• Formación Teórica.
• Idiomas.
• Nuevas Tecnologías.

Competencia metodológica, «saber hacer»

Asesorías Estudios

• Formación práctica, aplicación de los conocimientos a las situaciones
profesionales.

Competencia participativa «saber estar» (ser capaz de relacionarse
y participar con sus compañeros en acciones de equipo)
• Capacidades de comunicación:
— Escucha.
— Comunicación oral persuasiva.
— Comunicación escrita.
— Sensibilidad interpersonal.

• Capacidades interpersonales o de trabajo en grupo
— Sociabilidad.
— Trabajo en equipo.
— Planificación y organización.
— Habilidad de control.
— Liderazgo.
— Delegación.
— Desarrollo de subordinados.
— Sensibilidad organizacional.
— Atención al cliente.
— Negociación.

Competencia personal «saber ser»: ser capaz de resolver
problemas, básicamente

Personales: flexibilidad, adaptabilidad, tenacidad, independencia, inte
gridad, meticulosidad, capacidad de decisión, iniciativa, resistencia,
energía.
Intelectuales: Capacidad crítica, análisis de problemas, análisis numérico.

Laborales: Tolerancia al estrés, creatividad, espíritu comercial, asunción
de riesgos, niveles de trabajo, compromiso, automotivación, gestión del
tiempo.
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El proyecto de investigación «Tuning», iniciado en el año 2000 y
todavía en curso, trata de «afinar» las estructuras educativas euro
peas y ayudar con ello en la aplicación del proceso de Bolonia. En
el mismo han participado 16 universidades europeas y diversas
organizaciones empresariales de toda Europa. Se ha encuestado a
graduados, académicos y empleadores y se han extraído una mul
titud de conclusiones que se pueden chequear en el estudio citado
en la bibliografía. A continuación, podemos ver dos tablas que ilus
tran las aportaciones de este estudio a las competencias básicas.
La primera división es en tres tipos generales de competencias, que
posteriormente se sudividen en habilidades más específicas.
Competencias genéricas. Estudio Tuning
1. Competencias instrumentales

Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organizar y planificar.
Conocimientos generales básicos.
Conocimientos básicos de la profesión.
Comunicación oral y escrita en la propia lengua.
Conocimiento de una segunda lengua.
Habilidades básicas de manejo de ordenador.
Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y
analizar información).
• Resolución de problemas.
• Toma de decisiones.

•
•
•
•
•
•
•
•

Asesorías Estudios

Universidad y empresa. Estudio «Tuning»

2. Competencias interpersonales
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad crítica y autocrítica.
Trabajo en equipo.
Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar.
Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas.
Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.
Habilidad de trabajar en un contexto internacional.
Compromiso ético.

3. Competencias sistémicas

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
• Habilidades de investigación.
• Capacidad de aprender.
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Asesorías Estudios

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).
Liderazgo.
Conocimientos de culturas y costumbres de otros países.
Habilidad para trabajar de forma autónoma.
Diseño y gestión de proyectos.
Iniciativa y espíritu emprendedor.
Preocupación por la calidad.
Motivación de logro.

Concluiremos citando los resultados del proyecto Tuning relativos
a una de las cuestiones que realizaron a dos muestras de los
encuestados: los graduados y empleadores (en otras conclusiones
del estudio aparece la respuesta a esta pregunta por parte de los
académicos). Se les daba un listado de todas las competencias ele
gidas para el estudio y se les pedía que eligieran las cinco que con
sideraban más importantes. A continuación, podemos ver el lista
do combinado de las respuestas de ambos sectores.
RESULTADOS ESTUDIO TUNING (200008)
GRADUADOS Y EMPLEADORES

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de aprender
Resolución de problemas ....................................................... 1
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica ................... 2

Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones
Preocupación por la calidad ................................................... 3
Habilidades de gestión de la información ................................... 4

Habilidad para trabajar de forma autónoma ............................... 4

Trabajo en equipo ............................................................... 5

Planificación y gestión del tiempo
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidades interpersonales
Motivación de logro ............................................................. 6

Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) ....................... 7

Habilidades básicas de manejo de ordenador .............................. 8
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Toma de decisiones ............................................................. 9

Capacidad crítica y autocrítica................................................ 10

Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar
Iniciativa y espíritu emprendedor ............................................ 11

Conocimientos básicos sobre el área de estudio
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. 12

Conocimiento de una segunda lengua
Diseño y gestión de proyectos................................................. 14
Habilidades de investigación
Liderazgo.......................................................................... 15

Habilidad para trabajar en un contexto internacional .................... 16

Apreciación de la diversidad y la interculturalidad........................ 17
Conocimientos de culturas y costumbres de otros países................. 18

Tras este repaso exhaustivo a diferentes referencias y clasifica
ciones de competencias, esperamos que pueda servir para arrojar
algo de luz al estado actual de las competencias y nos ayude a
reflexionar y a generar nuestra propia opinión, para poder tomar
decisiones que nos beneficien, tanto individualmente, como a la
comunidad de la que formamos parte.

Asesorías Estudios

Compromiso ético ............................................................... 13
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Juventud y formas de ocio
en una sociedad de oportunidades
Jacobo Cano Escoriaza
Carmen Berned Sabater
Francisco Royo Mas

…«¿Cuáles son las posibilidades de ocio en la sociedad del siglo
XXI?…»
…«¿Es necesaria una educación para el ocio y la óptima utilización del
tiempo libre?.»

Asesorías Estudios

Asesoría de Orientación de Estudios para jóvenes
del CIPAJ (Ayuntamiento) y de la Universidad de Zaragoza

…«¿Qué posibilidades y retos ofrecen a los jóvenes las nuevas formas
de ocio?…»

…«¿Qué papel juegan las tecnologías de la información y la comuni
cación (TIC) en el ocio juvenil?…»

…«¿Existen riesgos a la adicción a los videojuegos, Internet o el
móvil?…»
…«¿Qué ventajas ofrecen a los jóvenes para su madurez y el desarro
llo de su personalidad?…»

Estas pueden ser algunas de las cuestiones que te planteamos en
el siguiente artículo en el que pretendemos dialogar y reflexionar
contigo acerca de este tema tan apasionante: Jóvenes y formas de
ocio en una sociedad de oportunidades.
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Asesorías Estudios

Introducción: el ocio en la sociedad del siglo

XXI

El concepto de ocio, tiene numerosas implicaciones. Tan diverso,
que tiene distintas connotaciones en la avanzada sociedad espa
ñola del siglo XXI, máxime con los cambios acontecidos desde la
consolidación de la democracia. Cuando hablamos de ocio, y más
en concreto, de ocio juvenil, parece que vienen imágenes relati
vas a relax, descanso, desconexión, evasión, divertimento. De
alguna forma, a nivel social, los jóvenes están aprendiendo la con
traposición entre ocio y trabajo, entre ocio y negocio. Cuando se
negocia, no hay ocio.

Algunos jóvenes, en ocasiones, perciben que las instituciones
coartan su libertad, su espontaneidad, su creatividad. Y, en este
sentido, las instituciones educativas, la propia Universidad y los
distintos Institutos de Formación tienen el reto de integrar en su
estructura cauces para vincular el ocio y el negocio, la formación
integral, en definitiva. Sin embargo, hay que dejar claro que la
función principal de estas instituciones no es el divertimento como
tal, sino dicha formación, que implica la consecución y desarrollo
de competencias, para integrarse en la sociedad.

El ocio, se vincula a una serie de actividades, por ejemplo, que
aglutinan a jóvenes, que son los destinatarios a los que nos dirigi
mos primordialmente, en un solo espacio que permita realizar
actividades adaptadas a los intereses de cada uno/a. Y, a nivel
formativo se está respondiendo en la medida en que incluso se
están desarrollando asignaturas e, incluso, titulaciones académi
cas que formen a profesionales para dar respuestas necesarias a
diferentes sectores de la sociedad.

Los cambios sociales que estamos viviendo han potenciado la
sociedad del ocio, considerando, por ejemplo, el rápido desarro
llo tecnológico a través de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) que posibilita la flexibilización de horarios y el
estudio y trabajo a distancia. Uno de los aspectos más valorados,
además del económico, es la disponibilidad de flexibilidad horaria
y la posibilidad del disfrute del tiempo de acuerdo con las deman
das de cada joven, de cada persona.
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En la actualidad, el mundo del ocio y del consumo, del comercio
y de la industria, de los medios audiovisuales y tecnológicos están
íntimamente ligados. Nuevos yacimientos de empleo, incluso, se
pueden encontrar en esta sociedad del ocio, ocio diverso y multi
forme, adaptados a edades y sexos, pero salpicados por la globa
lización de costumbres y necesidades. ¿Acaso es discutible las
necesidades de ocio, en el mejor sentido del término, a nivel mun
dial, fueren de donde fueren los jóvenes?
Existen crecientes posibilidades de conocer parques temáticos
espectaculares, pasando por la música, la lectura, juegos y jugue
tes diversos como los videojuegos, productos relacionados con la
práctica deportiva hasta llegar al mismo ‘salir de compras’, máxi
mo exponente de la cultura de consumo que caracteriza a muchas
de las actividades de ocio más practicadas.

Asesorías Estudios

El punto de partida de la inmensa mayoría de las conceptualiza
ciones existentes acerca del ocio se encuentra en la aportación
que Dumazedier presentó a principio de la década de los sesenta:
«Ocio son el conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede
dedicarse voluntariamente, sea para descansar, para divertirse o
para desarrollar su información o formación desinteresada, su
voluntaria participación social o su libre capacidad creadora cuan
do se ha librado de sus obligaciones profesionales, familiares o
sociales» (Dumazedier, 1968, 3031).

Se ha llegado a hacer una crítica, por diversos sectores, al
extremo al que se está llegando en algunas sociedades moder
nas. La sociedad de consumo que consume a los consumidores,
que, lejos de dotarles de libertad de elección y de desarrollo
de capacidades diversas, les aliena de alguna forma con la cre
ciente creación de necesidades. El éxito, pues, radica no tanto
en el disfrute de lo que se hace, sino en el consumo de lo que
se hace. Consumo, por otra parte, que en muchas ocasiones se
está uniendo a las grandes sensaciones, fugaces y asociadas al
riesgo, a la evasión, a todo aquello que rompa la rutina medio
cre en la que jóvenes se pueden sentir envueltos en el vivir
cotidiano.
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¿Educar para el ocio? retos y posibilidades

Asesorías Estudios

¿Es preciso educar para el ocio? ¿Tiene sentido reflexionar entre
los jóvenes, familias y educadores del papel del ocio en el desa
rrollo de cada individuo en la sociedad actual? ¿Existen riesgos en
una sociedad del ocio del siglo XXI?

Son algunas de las cuestiones que muchos educadores, maestros,
padres o monitores se plantean en el desarrollo de sus funciones y
en su relación con los jóvenes. Pero, de alguna forma, tenemos
que considerar que el ocio puede tener un sinfín de oportunidades
y que, dependiendo del uso que se haga, puede tener algunos
otros riesgos.

Llama la atención también cómo la percepción de riesgo por parte
de la juventud está disminuyendo cada vez más. Cierto, que por
los elementos que definen el desarrollo evolutivo de las caracte
rísticas cognitivas y emocionales de la adolescencia y la primera
juventud, la reflexión serena más allá de las apariencias es difícil.
Pero difícil, no indica que sea imposible. De ahí, que el reto en la
actualidad es abordar los nuevos espacio de ocio, las diferentes
oportunidades, experiencias y sensaciones, dentro de unos márge
nes que hagan crecer al joven de una forma equilibrada.

Otro reto importante: asociar al ocio posibilidades de solidaridad.
¿Acaso no son visibles la parte de fomento de la solidaridad, la
sensibilidad por los valores de la paz, por el medio ambiente y el
desarrollo sostenible por un sector de jóvenes en la actualidad?
Aquí, el mundo asociativo tiene su gran parcela de protagonismo
y, es preciso, desde las distintas instituciones educativas y políti
cas, potenciar ente formidable entramado social.

Existen numerosos ejemplos de la participación y la integración
social como aspectos esenciales en el binomio ocio y juventud.
Campamentos, escuelas de verano, centros de tiempo libre, ludo
tecas, talleres formativos, son algunas de las actuaciones que
administración pública, sector del voluntariado y parte del sector
privado ofrecen bajo la etiqueta de ocio y, hoy más que nunca,
deben primarse y fomentarse para la igualdad de oportunidades
entre los chicos y las chicas jóvenes.
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Sin embargo, nos parece importante señalar que hay que tener en
cuenta la gran variedad de profesionales y de empresas que se
dedican al ámbito del ocio y el tiempo libre, desde un prisma de
entretenimiento, formación artística o cultural. Esto son avances.
En cualquier caso, es preciso proteger y dignificar la actividad y
dedicación de estos profesionales y asociaciones, que, en tantas
ocasiones, no están ni suficientemente remuneradas ni suficiente
mente valoradas a nivel social. Es la propia sociedad, en sus dife
rentes subsistemas, la que debe de alguna forma avanzar en este
sentido, para que los jóvenes, usuarios y destinatarios de distintos
servicios, puedan engancharse a un sistema de calidad, formación
continua, donde la creatividad y la participación sean ejes verte
brales de todo este trabajo.

Hemos de pensar los educadores, y también los propios jóvenes,
el abanico enorme que existe en relación a las diferentes formas
de ocio, venga del ámbito público o del privado. Porque, es de
destacar cómo determinadas actividades de ocio promueven el
consumo incontrolado o, por otro lado, cómo se fomenta la exclu
sión social a través de determinados colectivos, clases o, incluso
de la propia sociedad en su conjunto. Hoy en día, es necesario
fomentar la participación de los jóvenes en las diferentes estruc
turas, para que desde dentro, sean verdaderos protagonistas y
artífices de las críticas a las políticas sociales para que sean real
mente integradores y favorecedoras de la igualdad de oportunida
des para todas las personas.

Asesorías Estudios

El ocio es diverso. Engloba matices y formas diferentes de expre
sión o actividad amplias cuyos elementos son frecuentemente
tanto de naturaleza física como intelectual, social o artística.

Los jóvenes, en la actualidad, pueden contar con una gran diver
sidad de posibilidades y ofertas de ocio. Las distintas
Administraciones están proponiendo distintos aspectos y están
incrementando lo que hace unas décadas apenas existía. Si bien es
cierto que es preciso seguir consolidando esta oferta.

Algunos de los ejemplos atractivos en Zaragoza, los podemos
encontrar en el Boletín del CIPAJ, del Centro de Información
Juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza (www.cipaj.org cipaj@
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zaragoza.es), el servicio de asesorías, o el propio Instituto
Aragonés de la Juventud
(http://www.telejoven.com/adicciones.htm) (iaj@aragon.es).

A nivel municipal también se están programando actividades diri
gidas a potenciar la sensibilidad artísticas, con la participación en
visitas a los diferentes museos de Zaragoza, o la ampliación de la
oferta deportiva a nivel de clubes y del propio Ayuntamiento; el
Programa 12 lunas, la interesante y variada labor de las casas de
juventud, los PIEES de los Institutos, las ludotecas, bibliotecas,
centros culturales, filmoteca o actividades de fomento de la lec
tura, viajes, excursiones, teatro o incluso de potenciación del
voluntariado en diferentes Organizaciones No Gubernamentales
(ONGs). Puedes ampliar esta última información, por ejemplo, en
la Hoja del Voluntariado que edita mensualmente la Oficina del
Voluntariado del Ayuntamiento de Zaragoza (volunt@zaragoza.es).

Como se ve, es una oferta interesante, adaptada a distintos públi
cos, a nivel de edades, muchas de ellas con carácter gratuito, lo
cual abre unas perspectivas sensacionales para el uso y disfrute de
las mismas, en compañía de otros amigos y de otros jóvenes a los
que se puede conocer.
Riesgos para los jóvenes: ¿acercamiento
a las adicciones tecnológicas?

Hace unas décadas era impensable siquiera pensar el papel que las
Tecnologías de la Información y la Comunicación iban a tener en
el ocio, y el impacto imparable en el sector de los jóvenes.
Chatear, hablar por el móvil y jugar a los videojuegos son consi 
deradas actividades de ocio, que abarcan una gran cantidad de
tiempo en algunos jóvenes y que suponen, para muchos de ellos,
novedosas y diferentes formas de relación y comunicación.
Relación y comunicación que en la vida diaria, puede ser dificul
tosa para algunas personas en entornos normales, pero que sin
embargo, encuentran a nivel virtual oportunidades muy diferentes
que pueden llevar a una conducta adictiva.
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1. Incapacidad de control e impotencia. La conducta se realiza pese
al intento de controlarla y/o no se puede detener una vez iniciada.
2. Efectos perjudiciales graves en diferentes ámbitos para la per
sona (experimentación subjetiva de malestar) y/o su ámbito
familiar y social (se resiente el trabajo, los estudios, las finan
zas, las amistades, etc.).
3. Deseo, ansia o pulsión irresistible. Polarización o focalización
atencional. La actividad se convierte en la más importante y
domina sus pensamientos y sentimientos.

Los avances científicos también intentar ir en consonancia con los
tiempos. Sin embargo, las adicciones a Internet, móvil y videojue
gos no están reconocidas en la clasificaciones psiquiátricas de re
ferencia, ni a nivel internacional ni a nivel mundial. Sin embargo,
creemos que es relevante que los jóvenes y educadores debatan
acerca de diversas investigaciones que indican que su uso proble
mático requiere una mayor atención.

¿Qué relaciones establece el joven a través de Internet? ¿Qué per
cepciones y sensaciones tiene? Como Internet no ofrece, en prin
cipio, la manera de observar las respuestas no verbales cuando por
ejemplo se mandan diferentes mensajes de correo electrónico, el
adolescente puede tener la sensación de que no se producen con
secuencias en la vida real. Y, esto, llevado a un extremo, pudiera
provocar cierta tendencia a la inmadurez o a no asumir de forma
razonable las responsabilidades de sus actos.

Asesorías Estudios

Hemos de valorar, respecto a la consideración de una conducta
adictiva, la presencia de tres grupos de síntomas (Sánchez
Carbonell et al. 331: 2007, en Riart, J.)

Los grupos de charla de Internet (IRC, chats) pueden producir en
los jóvenes determinados sentimientos de pertenencia, de control
y de poder, brindando bienestar, en la medida en que se evaden
de una realidad que les aprisiona o que se alejan del mundo adul
to, envuelto en unos lenguajes y códigos distantes de lo que los
propios adolescentes están sintiendo. Todo lo negativo se intenta
tapar, anular, canalizar. Y la visión que tiene sobre sí mismo y los
demás alcanza un estado muy activo, estimulante, con una inter
acción y una relación muy vivas y dinámicas.
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El joven precisa de soledad, pero puede tener conexión a un chat
o a un juego de rol que también le permite estar con sus amigos
enganchado todo el día y parte de la noche, o mejor, por el día
sus obligaciones, muchas de las veces no elegidas voluntariamente
o vivenciadas con cierta ansiedad o estrés, y por la tarde y por la
noche, con cierta dispersión de su familia, con alejamiento,
indiferencia, tedio o simplemente, estando lo mínimo posible con
los demás, se relacionan muy directamente con los que son impor
tantes para ellos: los nuevos desconocidos que ocupan una parte
central de sus vidas.

¿Qué posibilidades tan enormes se les abren a los jóvenes que
tienen la oportunidad de conocer gente, a nivel mundial, nueva y
con una identidad oculta, morbosa y atractiva? El universo de los
jóvenes se potencia, se agranda, se multiplica con el apoyo de las
tecnologías de la información y la comunicación, y se abren
nuevas oportunidades de conocer a gente nueva, donde las rela
ciones al respecto pueden suponer una gran vivencia o un riesgo.
¿Qué necesidad tienen los jóvenes de ser escuchados y valorados?
Evidentemente, mucha. Y en estos espacios virtuales agudizan el
oído, la mirada, y teclean con sus dedos las palabras que sienten.

El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación
puede ser por varios motivos desde el punto de vista de los
jóvenes. El ocio y la diversión, el entretenimiento, la investi
gación, la comunicación, la curiosidad. Diferentes aspectos que
pueden cubrir distintas necesidades. Por su parte, Sánchez
Carbonell y otros (2007:333) señalan que algunos estudios indican
que un 28% de adolescentes se conectan por motivos académicos,
y un 38% acceden con frecuencia a contenidos poco adecuados
para su edad. El acceso libre a la información implica, como
hemos señalado anteriormente, un sinfín de oportunidades, pero
uno de los riesgos que no hay que obviar y que puede atraer en
gran medida es la gran curiosidad por los distintos contenidos,
algunos no adecuados para el desarrollo evolutivo del menor,
especialmente, para su desarrollo emocional o afectivo. No hay
que ir de un extremo a otro, pero hay que valorar todos estos
aspectos para tener una visión lo más ajustada a la realidad de las
potencialidades de las TIC en el mundo de los jóvenes.
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Cualquiera que esté leyendo estas líneas, quizás pueda tener una
sensación que le invada de lo peligroso o denigrante que puede
llegar a ser la utilización excesiva y muy dependiente de las tec
nologías de la información y la comunicación respecto al ocio juve
nil. En algunos momentos, podemos encontrarnos dedicando
mucho tiempo a este tipo de actividades. Sin embargo, hemos de
señalar que uno de los criterios básicos a tener en cuenta es la
duración del período en el que se manifiestan estos síntomas, más
de 68 meses podría ser un indicador de riesgo.

El móvil es un verdadero instrumento de ocio al que dedican cada vez
más tiempo y recursos económicos. Suscita además un fenómeno lla
mado «hermandad virtual», entendido como el sentimiento de frater
nidad que surge entre los adolescentes por compartir sentimientos,
emociones y pensamientos. Se trata de una auténtica revolución
social, tal y como señalan SánchezCarbonell y otros (2007:334).

Asesorías Estudios

El grado de desadaptación en la utilización de estos medios tec
nológicos en los adolescentes está relacionada con el grado de
interferencia en las relaciones familiares, sociales y escolares. El
joven precisa de un equilibrio, que buscará en los medios diversos
que estamos comentando, sobre todo, si vivencia o siente un dese
quilibrio en los ámbitos en los que se encuentra. Una tendencia
que se puede explorar con más profundidad, es el grado de
desadaptación que se incrementa en adolescentes con habilidades
de relación y/o de comunicación deficientes o dificultosas.

El móvil puede resultar muy atractivo por diversos motivos, entre
los que destacamos algunos que nos pueden ayudar a reflexionar
sobre sus implicaciones y significados:

• Tipología de comunicación: el móvil combina dos tipos de
comunicación. La voz es una comunicación sincrónica,
simultánea en el tiempo, mientras que los mensajes de texto
son asincrónicos, como los correos electrónicos. La comuni
cación con el móvil permite al adolescente estar en contacto
continuo con su red de relaciones sociales y expandirla.
Utilidades como los mensajes de texto (sms), o las llamadas
perdidas posibilitan obtener una respuesta inmediata del otro,
lo que a esta edad lo hace un aparato susceptible a la adicción.
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• El tiempo y privacidad: el móvil es atemporal, lo que permite
al adolescente conectarse con rapidez a cualquier hora del día
o de la noche. Proporciona una nueva flexibilidad, independen
cia, y privacidad en la comunicación interpersonal, sin necesi
dad del permiso paterno.
• Estatus social: el móvil se vuelve un símbolo de estatus social,
y su compra, un ritual de paso.
• Identidad personal: el grado de personalización del teléfono es
esencial para la identidad individual, una especie de «tarjeta de
visita».
• Socialización: el móvil también interviene significativamente en
la socialización y el sentimiento de pertenencia al grupo
durante la adolescencia.
• Instrumentalización: un gran número de adolescentes utilizan
sus teléfonos móviles como despertador, reloj de bolsillo,
cámara fotográfica, grabadora, agenda electrónica, plataforma
de juegos o radio.

El móvil, por ejemplo, dota de autonomía e independencia a los
jóvenes, por una parte, para poder relacionarse de una forma
abierta y dinámica y, por otra, sobre todo en los primeros años de
la adolescencia, puede ser una especie de control ejercido de
forma indirecta para, sobre todo, que los adultos del ámbito fami
liar se sientan más tranquilos ante el control de los propios jóve
nes, de dónde están y con quién o cómo se encuentran.
Habría que reflexionar, en el ámbito de los papeles que ejercen
los chicos y las chicas jóvenes, cómo a nivel social es posible que
algunos padres compren un móvil para una hija como una medida
de seguridad y control, y cuando se lo compran a un hijo es para
fomentar su autonomía y como símbolo de modernidad.
Evidentemente, estas situaciones pueden cambiar.

Pensemos, por ejemplo, en esta sociedad de consumo y de ocio,
de la utilización de las tecnologías de la información y la comuni
cación, cómo algunos adolescentes se pueden sentir inseguros si
salen de casa sin su móvil, evitan lugares que no tienen cobertura
o se irritan e inquietan si se quedan si batería. Tienen verdaderas
dificultades para desprenderse del teléfono incluso en situaciones
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Los argumentos a favor de los videojuegos pueden resumirse tal y
como recogen diferentes autores (Estallo, 1995; Gee, 2004;
Rodríguez, 2002):

a) Entretienen y divierten, tienen una gran connotación lúdica.
b) Estimulan la coordinación óculomanual y las destrezas en
estos ámbitos.
c) Promueven procesos cognitivos complejos, como atención, per
cepción visual, memoria y secuenciación de información.
d) Se adquieren estrategias para «aprender a aprender» en
entornos nuevos, siendo ésta una de las competencias más
señaladas a nivel universitario y no universitario.
e) Refuerzan el sentido del dominio, de control y de autoestima.
f) Inician en el mundo de la informática y la tecnología, lo cual les
puede servir en el futuro para diversas actividades y para la inser
ción profesional en muchos campos científicos a nivel profesional.
g) Facilitan las relaciones sociales entre jugadores y, específica
mente, entre los jóvenes usuarios.

Asesorías Estudios

técnicamente dificultosas, no pueden prescindir de él ni siquiera
una hora o se niegan a desconectarlo. El deterioro de la comuni
cación familiar y el gasto pueden aumentar y parecen estar más
pendientes de las relaciones telefónicas que de las caraacara.
Pueden caracterizarse no tanto por la necesidad de llamar, sino
por la de sentirse receptores constantes de probables llamadas
«absolutamente necesarias», tal y como se recoge en la literatura
(SánchezCarbonell et al., en Riart (2007).

Los argumentos en contra son, tal y como recogen otras asocia
ciones y autores (APA, 2005; Rodríguez, 2002) los siguientes,
teniendo en cuenta que cada caso puede ser muy particular:

a) En función de su contenido, pueden promover conductas agre
sivas y/o sexistas.
b) Pueden favorecer en ocasiones conductas impulsivas.
c) Pueden ser el primer paso para el juego de apuestas virtual y real.
d) Reducen las interacciones sociales con familiares y amigos.
e) Reducen el espectro y la duración de otras actividades de ocio
y entretenimiento en otros ámbitos y con otras personas, y en
este sentido, pueden aislar.
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f) Pueden generar cierta adicción y en consecuencia fracaso esco
lar y problemas familiares.
g) Pueden repercutir, en ocasiones, fisiológicamente, en el esta
do general del propio cuerpo, a nivel de tendinitis o problemas
oculares, entre otras molestias.
h) Globalizan el juego y reducen la diversidad cultural.

Asesorías Estudios

Por otra parte, señalan como las motivaciones para practicar este
tipo de entretenimiento las siguientes:

a) Permiten vivir una aventura en primera persona donde el ado
lescente pone en práctica estrategias en un entorno virtual sin
consecuencias en la vida real.
b) Tienen una alta valoración social para muchos varones adoles
centes y se asocia a valores como tecnología, informática y
novedad.
c) Jugar en el ordenador personal, la consola o el móvil es cómo
do, accesible y económico y se puede realizar en grupo o en
soledad.
d) A través del videojuego buscan aumentar propiedades psi
cológicas muy valoradas en estas edades, como autoestima,
confianza en uno mismo, capacidad de superación...
e) Es una actividad emocionalmente reforzante porque es intensa
y rápida.
f) Puede inducir un estado de trance o aislamiento de la realidad.
Algunas recomendaciones para el ocio tecnológico juvenil

A continuación, y para ir concluyendo, vamos a proponer una serie
de consideraciones que podrán servir de punto de partida para la
reflexión y el diálogo, que son dos de los objetivos que nos plante
mos con la publicación de este artículo.

En relación a los diferentes videojuegos, sugerimos participar acti
vamente en la elección y pactar el tipo de videojuegos de acuer
do con los diferentes valores que a nivel educativo se quiere
plantear. Es preciso tener en cuenta el nivel de violencia que se
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La autorregulación puede desarrollarse en la medida en que con
seguimos entre todos los agentes que también el joven, protago
nista, reflexione sobre el tiempo empleado y la utilización del
mismo en este aspectos o en otros posibles. Cuando hablamos de
crear conciencia, en este sentido, de lo que se está haciendo, nos
estamos refiriendo, sobre todo, a las situaciones en las que los
tiempos invertidos son más desproporcionados.
Cuando nos referimos a menores de edad, a adolescentes,
creemos que puede ser de ayuda pensar la colocación de los dife
rentes
medios
(televisión, orde
nador, videojue
gos, etc.) ya que
puede facilitar o
dificultar,
por
ejemplo, la comu
nicación interna
entre los dife 
rentes miembros
en
el
ámbito
familiar. En oca
siones, se podrá
interactuar y rela
cionar con ellos
compartiendo
ciertas afinidades

Asesorías Estudios

puede ver en las situaciones que se presentan, la edad mínima que
es recomendable para su utilización teniendo en cuenta el desa
rrollo evolutivo de los menores de edad y su desarrollo a nivel de
madurez y psicológico, así como las habilidades y destrezas que se
necesitan. Los criterios, sugerimos que se dialoguen en el ámbito
familiar y educativo, donde la aportación de las revistas especia
lizadas en videojuegos no siempre son criterios pedagógicos ni éti
cos; se basan, sobre todo, en la calidad de los gráficos, la novedad
y el precio, porque lo que fomentan, a fin de cuentan es el con
sumo, y algunos, también, el consumo responsable y la necesaria
cooperación para una educación en valores.
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y podría servir de puente para un ocio compartido entre varias
generaciones, un ocio constructivo, de calidad, y potenciando la
comunicación y la interacción con la utilización de las diferentes
tecnologías.

Asesorías Estudios

Propuesta de encuesta sobre el uso de Internet,
videojuegos y teléfono móvil
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Finalmente, proponemos con SánchezCarbonell (2007:339) partir
de una encuesta sencilla para la propia reflexión acerca de la uti
lización de Internet, los videojuegos o el móvil por parte de ado
lescentes y jóvenes, y que podría ser también punto de partida
para trabajarse en el ámbito educativo —universitario o no uni
versitario— así como a nivel familiar.

1.¿Has restringido alguna
vez el tiempo de conexión
debido a un uso previa
mente excesivo?
2.¿Pierdes la noción del
tiempo cuando estás
conectado o jugando?

Casi nunca

Algunas veces Bastantes veces

Casi siempre

Casi nunca

Algunas veces Bastantes veces

Casi siempre

3.¿Te has sentido culpable
por invertir demasiado
tiempo en conectarte o
jugar?

4.¿Has intentado alguna vez
no conectarte y no has sido
capaz de ello?

5.¿Has ocultado alguna vez a
tus padres el dinero/tiempo
que inviertes en conexión?
6.¿Te has saltado, con
frecuencia, clases, estudio,
deberes, debido a Internet o
videojuegos?
UTILIZACIÓN DEL MÓVIL

1.¿Has restringido alguna
vez el uso del móvil debido
a un uso previamente
excesivo?

Asesorías Estudios

UTILIZACIÓN
DE INTERNET/VIDEOJUEGOS

2.¿Pierdes la noción del
tiempo cuando estás
hablando por el móvil?
3.¿Te has sentido culpable
por invertir demasiado
tiempo con el móvil?
4.¿Has intentado alguna vez
no hacer uso del móvil y no
has sido capaz de ello?

5.¿Has ocultado alguna vez a
tus padres el dinero/tiempo
que inviertes en el móvil?

6.¿Te has saltado, con fre
cuencia, clases, estudio,
deberes, debido al móvil?
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Superar la soledad
Autoestima positiva, habilidades sociales y
pensamientos sanos para hacer amigos
Rosana Bellosta Asín
Psicólogas
Responsables de la Asesoría Psicológica para jóvenes
del CIPAJ (Ayuntamiento) y de la Universidad de Zaragoza

Introducción
La soledad es buena cuando es elegida y gozamos de ella disfru
tando de esos momentos con nosotros mismos, sintiéndonos bien,
en silencio, contemplando la naturaleza, paseando o leyendo. La
soledad elegida es el momento para ser creativos o para la refle
xión. Esos momentos son especiales si los podemos combinar con
otros donde disfrutamos de la compañía de otras personas que
nos aportan sus puntos de vista, su afectividad o sus silencios,
experimentamos el placer de sentirnos realizados como animales
sociales.

Asesorías Psicológica

Elisa Múgica San Emeterio

La relación con uno mismo y la relación con los otros son alguno de
los aspectos de la vida que nos completa como personas. Además,
podemos estudiar o trabajar, tener un ocio divertido, pero si no
tenemos autoestima, un buen autoconcepto o habilidades sociales
para conseguir y mantener unos cuantos amigos con los que com
partir nuestros logros estos no nos aportan tanta satisfacción.

Nos hace infelices la soledad cuando sentimos que no nos quieren y
desarrollamos pensamientos negativos sobre esa experiencia, pen
sando que no le importamos a nadie, cuando no nos queremos a
nosotros mismos y cuando no sabemos apreciar nuestras cualidades.
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Hay muchos momentos en la vida en los que podemos sentirnos
solos aunque estemos rodeados de gente. También podemos estar
solos, sin amigos, sin compañía, de forma transitoria, por circuns
tancias puntuales o durante largo tiempo.

La soledad es la carencia de compañía significativa para realizar
actividades o compartir experiencias. Pero también puede ser una
vivencia subjetiva, cuando las personas no sabemos o no podemos
apreciar los vínculos que nos unen a nuestros compañeros, amigos
o familia. Es la forma en que pensamos, que es demasiado exi
gente y nos impele a buscar una imagen ideal de las relaciones que
nunca encontramos y nos hace sentirnos aislados, abandonados.
Qué ocurre para que nos sintamos solos

Algunos jóvenes nos exponen su situación y cómo llegaron a sen
tirse solos:
María tiene 16 años y llegó a España hace seis meses de su país,
República Dominicana. Se lleva bien con la gente del instituto pero
se siente insegura a la hora de proponerles salir al cine o ir de tien
das. Sale con su madre y sus hermanos a comprar aunque lo que ella
querría es ir al gimnasio con amigas y amigos y luego hablar un rato
de la añoranza de su país y de lo diferente que es el estilo de vida.
Allí toda la gente anda por la calle, hablan unos con otros y fácil
mente se conoce gente.

María siente la soledad del desarraigo. Es muy difícil salir del propio
país donde ya se tiene formado un entorno, se conocen los amigos
desde siempre, los usos sociales ya se dominan, para integrarse en
otra sociedad donde, aunque compartiendo en este caso el idioma,
casi todo es nuevo y el estilo de vida no permite una socialización
relajada para que se puedan volver a crear vínculos de amistad de
forma rápida, además del peso añadido de ser «diferente». La timi
dez o la vergüenza ante las nuevas situaciones amenazan con dete
riorar las habilidades de relación que María ha tenido en su país.
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¿Te suena? ¿Cuántas veces has criticado que amigos o amigas se
hayan distanciado al tener pareja, aislándose en esa relación como
única fuente de gratificación? ¿O tal vez te ha ocurrido a ti? Esta es
una situación muy frecuente pero no menos peligrosa. En la edad
adolescente o la primera juventud, al encontrar una primera rela
ción afectiva amorosa nos sentimos tocados por una experiencia sin
igual, como si hubiéramos encontrado a nuestra alma gemela y esto
hace que se cree un universo en lo que nada del mundo exterior
tiene cabida. Sin embargo, este espejismo del enamoramiento pasa
más o menos pronto y aunque la relación de pareja continúe, echa
mos de menos amigos que ya no se pueden recuperar; o no con la
misma intensidad. ¿Qué pasa si además la relación de pareja se
rompe? Se crea una situación de aislamiento social como la de
Juan. Esto puede suceder a cualquier edad. Es muy importante evi
tar encerrarse ya que la red social de relaciones es importante
para la felicidad y no puede ser suplida por la relación de pareja.

Asesorías Psicológica

Juan de 22 años rompió con su novia hace dos meses y después de
cuatro años juntos se da cuenta que se ha distanciado de sus amigos
de siempre y ya no es lo mismo, que ellos tienen sus novias y sus gru
pos y los fines de semana los pasa solo en casa amargado por no
conocer gente y triste por la ruptura.

Tampoco aislarse por celos, por miedo a perder al ser querido es
la solución al bienestar afectivo. La celotipia procede de la inse
guridad personal y la baja autoestima con lo que el miedo a la
pérdida por no ser suficientes para el otro se hace intenso e inso
portable. De forma que aislarse con la pareja por celos no aporta
bienestar ni felicidad duradera y no corrige el pensamiento y la
ansiedad de la posible pérdida de la pareja.
Amparo y Marina son dos amigas que quieren ampliar su círculo de
relación porque cambiaron a un instituto donde no pasó ningún anti
guo compañero y van siempre juntas pero les falta algo, les falta
más gente para juntarse y desarrollar su pasión por escuchar música
e ir a la filmoteca a ver pelis a buenos precios.
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Ellas se han encerrado en la relación de las dos. Sienten que si
conocen a más gente se abandonarán la una a la otra y viven como
peligroso el incorporarse a un grupo y abrirse a conocer gente aun
que por otro lado lo necesitan y desean buscar nuevos amigos. Hay
que saber que los afectos se pueden compartir, que el amor o la
amistad no se agota y que podemos ser amigos de muchas perso
nas y tener una relación íntima y especial con alguno de ellos sin
entran en competición. Los celos por amistad también existen y
son resultado de la inseguridad personal que hay que resolver.
Manolo ha cambiado de ciudad por cuestión de trabajo y con 25 años
no conoce nada de Zaragoza porque sólo trabaja y se va al piso que
comparte con otros chavales muy majos pero que son estudiantes y
llevan otro rollo. Intenta en el trabajo hablar con la gente pero son
mayores que él, están casados y tienen familia y también otra forma
de vida.

Las habilidades sociales, ésto es, las capacidades para relacio
narse de forma adecuada con los demás y resolver problemas, son
esenciales en nuestra sociedad. Este conjunto de comportamien
tos eficaces en las relaciones interpersonales se aprende.
Podemos desarrollar la reivindicación de los propios derechos sin
negar los derechos de los demás que es la asertividad. Poseer
estas capacidades evita la ansiedad en situaciones difíciles o
novedosas y nos impulsa a la comunicación y a la búsqueda de
soluciones para las situaciones difíciles que podemos atravesar en
la vida.

También es imprescindible para Manolo conocer la ciudad y las
posibilidades que ofrece para realizar actividades de ocio y
relacionarse con gente de su edad. Hay que ser proactivos, es
decir, tener iniciativa para salir a buscar esos lugares y esos
nuevos grupos en los que integrarse e insistir en la realización
de actividades nuevas relacionadas con sus intereses o incluso
probar nuevas opciones en las que nunca pensó pero que po
drían gustarle.
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Para ello Pedro tendrá que aprender a afrontar nuevas situaciones
que no se le han presentado por estar siempre con su círculo
cerrado de amigos.

Muchas personas tienen amigos «de toda la vida» que conocen
desde pequeños y han realizado todo juntos hasta que llega un día
que cada uno toma su ruta profesional y académica y ya no se
puede quedar tanto y hay que suplir esas ausencias con nuevas
relaciones. Pero Pedro se siente ansioso cuando intenta profundi
zar con los compañeros de clase y piensa que no le van a enten
der, que no le van a aceptar. Por eso se queda en relaciones
superficiales que no le satisfacen. Los pensamientos que tenemos
a la hora de relacionarnos también van a ser claves para poder
acercarnos con garantía a los demás.
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Pedro estudia Derecho, pero dice que le cuesta encajar porque sus
amigos se repartieron por otras carreras y cada vez es más difícil que
dar. Y en Derecho, la gente es maja pero ya tienen sus grupos.
Necesita gente con la que poder salir a hacer excursiones pues le
apasiona andar y la naturaleza le carga las pilas.

Como vemos, hay muchas más personas en la ciudad que se han
quedado aisladas de su grupo de siempre por enfados, malos
entendidos o simplemente por formas de vida diferente.

Tenemos la idea infantil de que nuestros amigos lo serán para siem
pre, pero al hacernos mayores nos damos cuenta que las relaciones
se rompen por múltiples motivos. La distancia a veces no aguanta los
lazos de amistad, tal vez cambiamos de necesidades y gustos al
madurar, o simplemente ya no podemos ver a los de siempre tanto
como antes y nos quedamos como vacíos y necesitamos hacer nue
vas relaciones. Pero es difícil saber cómo empezar, hemos perdido la
habilidad de acercarnos con naturalidad a alguien. Para hacer ami
gos es necesario saber que mucha gente está en la misma situación.
No eres el único o la única con necesidad de rehacer la red social.
Además todos necesitamos dos o tres personas mas íntimas con las
que compartir las alegrías y las frustraciones y cuando no las tene
mos vivimos como entristecidos y con la sensación de no ser felices.
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La red social hay que construirla, y luego alimentarla y cuidarla,
como un jardín que abonamos y en el que plantamos flores y
arbustos, algunos se secan y mueren y otros florecen. Tenemos
plantas de diversas especies y que requieren distintos cuidados.
No todos se adaptan de la misma manera, algunos no resisten. Esas
plantas que nos acompañaron desde nuestros primeros recuerdos
de la vida en nuestro particular jardín pueden, por una helada o
una lluvia torrencial, perderse, pero la tierra sigue en su sitio y si
buscamos las semillas adecuadas darán nuevos frutos.

Entonces, al sentirnos solos hemos de evaluar si son las habilida
des de relación las que nos fallan o es la inseguridad y baja ima
gen de nosotros mismos la que nos impide acercarnos a una per
sona que nos interesa y qué tipos de pensamientos acompañan a
estas experiencias. ¿Nos ayuda lo que pensamos a progresar hacia
conocer gente nueva o nos limita?
La autoestima

La autoestima es un impulso vital, una fuerza primaria que impul
sa al ser humano a la vida, al desarrollo, a poner en práctica las
capacidades hacia un equilibrio personal. Esta tendencia está bio
lógicamente instaurada en el ser humano, y a partir de ésto, hay
que construirla experimentando e interactuando con el mundo.

La autoestima es una capacidad de experimentar la existencia y
se detecta en:

• La forma en la que una persona siente hacia sí misma
• La confianza y aceptación incondicional en sí misma que orien
ta hacia el logro de los objetivos y necesidades
• Aceptación de los límites y capacidades
• Sensación de que encajo y que tengo mucho por dar y recibir
• Consciencia de las potencialidades: tengo todo lo que necesito
para vivir
• Respeto hacia uno/a mismo/a
• Juicio positivo de uno/a mismo/a
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Es la manera de vivir orientada al respeto, al amor incondicional
y a la aceptación de las propias particularidades que lleva al equi
librio, la salud y el bienestar global como ser humano consciente.

En la relación familiar sentimos aprecio, respeto o devaluación y
desatención. Esto hará que tengamos una buena o no tan buena
imagen de nosotros ya que el primer lugar en el que se construye
la autoestima es la familia. La forma en la que los demás nos tra
tan define cómo nos trataremos porque es la que se incorpora
como la más normal.

En la adolescencia entra en juego el «boom» hormonal y la madu
ración del sistema reproductor y sexual. Empieza el momento de
intensas sensaciones corporales y sexuales. La integración de estos
aspectos de forma saludable redundará en una mejor imagen de sí
y satisfacción consigo mismo. Junto a esto, existe en este momen
to la necesidad de buscarse a uno mismo, de definirse como per
sona y se abre la brecha generacional con los padres. Es un
momento en el que se siente intensa soledad ya que es una tran
sición del mundo infantil al adulto y en este tránsito de la bús
queda de la propia identidad y alejamiento de los padres se gene
ra la necesidad de aprobación y deseo de pertenencia e
identificación con el grupo de iguales.
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El concepto de uno mismo racional, emocional y conductual se
forma poco a poco a lo largo de la vida. Cada etapa aporta expe
riencias y sentimientos que darán como resultado sensaciones de
valía o incapacidad.

Se pone a prueba la autoestima conseguida y desarrollada hasta
ese momento, ya que la adolescencia es un momento de muchos
riesgos emocionales y los adolescentes para no quedarse solos
pueden dejarse influir por el grupo y realizar conductas y activi
dades que pueden ir en contra de la salud o el equilibrio personal.
Sólo teniendo una autoestima consolidada, habilidades sociales y
asertividad se pueden resistir esas presiones del entorno, ya que
muchas veces en esa etapa se valora a la persona por lo que hace,
tiene, viste, en lugar de por lo que es de manera amplia.
La buena autoestima, la imagen positiva de nuestras cualidades y
logros nos facilita relacionarnos socialmente para conseguir ami
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gos, ya que si nos queremos y gustamos a nosotros mismos fácil
mente podemos pensar que podremos gustar a otras personas.
Teniendo pensamientos positivos sobre nuestra valía superaremos
mas fácilmente el miedo y la vergüenza.

La vida es un transcurrir de eventos y situaciones buenas y malas y
el respeto, el amor y la confianza incondicional hacia uno mismo
permiten adaptarnos con flexibilidad a estos vaivenes con la sensa
ción íntima de posibilidad y capacidad que nos mantendrá a flote.
Habilidades sociales para hacer amigos

Existen unas habilidades básicas y otras más complejas. Todas van
encaminadas a una adecuada relación interpersonal y resolución
de conflictos que se producen de forma frecuente al estar en
sociedad y las necesidades de unos y otros confluyen y se entre
chocan.

Las habilidades sociales primarias son todas aquellas que nos indu
cen a un buen contacto inicial, como presentarnos diciendo quie
nes somos, iniciar una conversación y mantenerla con lugares
comunes y aspectos que son tópicos pero sirven para reconocer al
otro o decir quienes somos. En este primer momento, es impor
tante que demos información para que el de enfrente pueda iden
tificarnos, saber quién tiene enfrente, y percibir si tiene algo en
común con nosotros. Hablar de cosas sencillas, de programas de
TV, grupos de música o lo que hemos hecho en clase o en el tra
bajo es un buen recurso.
Hay personas que no saben hablar de temas superficiales que son
los que nos facilitan un primer encuentro. Luego con el paso de los
encuentros ya se podrán realizar confidencias cada vez más per
sonales. Pero en un primer momento saber escuchar, hacer un
cumplido, dar las gracias, hacer un favor, preguntar, son aspectos
que empiezan a crear vínculo con el otro.

Posteriormente avanzando en las habilidades aprendemos a pedir
ayuda (quitándonos la idea de que tenemos que hacerlo todo
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Lo anterior nos prepara para profundizar en la relación de amistad
aprendiendo a expresar los sentimientos y escuchando los senti
mientos de los otros, desarrollando empatía, la capacidad de com
prender y ponerse en el lugar del otro, la expresión del afecto y
el cariño por nuestros amigos en gestos físicos de contacto. En
este apartado está la capacidad de expresar lo que no nos gusta o
nos produce enfado de una forma controlada, no airada o agresi
va y resolver el miedo pidiendo ayuda y también haciendo frente
a las emociones de los demás, pues en las relaciones de amistad
no siempre todo es de color de rosa y suceden desencuentros y
altercados propios de cualquier relación viva.
Cuando nos sentimos solos, en gran medida es por que no pone
mos en práctica nuestras capacidades de socialización básica y no
cuidamos en muchos casos la comunicación afectiva verbal y no
verbal.
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solos o que somos débiles por pedir ayuda), a participar en las
actividades, a proponer actividades, a no quedarnos detrás, a
poder dar la propia opinión y expresar los argumentos y puntos
de vista de propios, disculparse si es necesario sin que nos sinta
mos menos.

Tenemos que recordar que a todos y todas nos gusta comunicar
nos. Nos comunicamos con palabras, pero también con gestos,
miradas, sonrisas, la posición corporal… Esto es el lenguaje no
verbal. Si nos queremos acercar a
alguien que nos resulta atractivo o inte
resante deberemos observar si estamos
acercándonos de forma abierta y recep
tiva físicamente o bien la posición cor
poral denota miedo porque estamos
encogidos, rígidos. Los seres humanos
percibimos de forma inconsciente el
estado emocional del que tenemos
delante, así que es muy frecuente que
si una persona está asustada o temero
sa que no se le acerque nadie porque
estos a su vez se sienten amedrentados
de esa actitud inconsciente. Si por
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miedo a la relación, vergüenza o inseguridad construimos una
muralla de altivez, que es una defensa de nuestra propia insegu
ridad, pasará lo mismo, las personas nos considerarán fríos y dis
tantes.
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Pensamientos positivos

En muchas ocasiones, las habilidades para hacer frente a la ansie
dad son fundamentales, ya que en nuestra comunicación no verbal
nos cerramos sin querer las puertas de las relaciones. Aprender a
respirar de forma sosegada, manejar el estrés que produce
enfrentarse a situaciones o personas nuevas a través de pensa
mientos que nos ayuden.
¿Cuáles son los pensamientos de ayuda? Son todos aquellos que
nos recuerdan que somos capaces de hacer cada una de las tareas
que requiere iniciar una relación: soy capaz de escuchar, puedo
sonreír, puedo estar tranquilo/a respirando… Pensar en que en
otras ocasiones nos hemos enfrentado a dificultades y hemos sali
do airosos y airosas. Podemos pensar que no es tan difícil y que
pasados los primeros momentos de inquietud la ansiedad desapa
rece.

Existe otro grupo de pensamientos relacionados con la acepta
ción. Nos gusta ser aceptados, pero a nosotros no nos gusta todo
el mundo y eso no es grave. Así es que no debe ser muy grave que
tampoco yo guste a todo el mundo, más bien es lo normal. Los
pensamientos que nos llevan a saber que el otro también puede
estar asustado o nervioso, que se ha encontrado también en situa
ciones de hacer nuevos amigos y nos puede comprender…

Y por último necesitamos recurrir a pensamientos destinados a
reforzar la imagen positiva de nosotros, que nos recuerden nues
tras cualidades y valía. Querernos y aceptarnos con nuestros lími
tes y capacidades, no necesitar ser perfectos para hacer amigos,
ni tener siempre razón ni decir siempre algo ingenioso. Permitirnos
ser naturales y saber que si el otro nos acepta como somos podrá
ser una buena relación y si no mejor seguir buscando.
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Actitudes que dificultan las relaciones de amistad

El exceso de exigencia hacia los amigos y pensar que nunca me
pueden fallar hace que valoremos cada pequeño o gran error de
una forma muy negativa. Y no perdonar una equivocación nos hace
desconfiados. Nosotros somos falibles y nuestros amigos también.
Todos somos humanos. Antes de deshacer una amistad por un pro
blema o mal entendido es importante hablar de ello.

El exceso de idealización o búsqueda del amigo o amiga perfecto.
No somos perfectos, tenemos defectos y a veces los amigos son un
poco aburridos o pesados y es normal. No siempre podemos estar
brillantes ni ellos tampoco. No encontraremos alguien que se
adapta al 100% a nuestras expectativas, que siempre le apetezca
hacer lo que a mí o que le guste lo mismo en cada ocasión…

La desconfianza generalizada. Todos tenemos experiencias con
algunas relaciones, pero no es justo que miremos a través de ellas
al resto de personas que conocemos o conoceremos. El haber teni
do una decepción no implica que siempre será así. Dar oportuni
dades a los amigos para conocerlos en vez de prejuzgarlos o juz
garlos a través de lo que otros nos hicieron ampliará nuestras
posibilidades de hacer amigos.
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Hemos visto que la autoestima, las habilidades sociales y los pensa
mientos en positivo facilitan hacer amigos. Pero existen algunas
actitudes que resquebrajan el proceso y nos llevan a sentirnos solos.

Quedarse esperando a que se nos acerquen no es una buena estra
tegia. Hay que ir a la búsqueda en los lugares donde podemos
encontrar gente de nuestra edad o nuestras características.
Probar actividades novedosas para nosotros.
Pensar en nuestra situación como si fuéramos los únicos que la pade
cemos. Encontraremos que muchas personas sienten la necesidad de
ampliar su círculo de relaciones y estarían dispuestas a unirse a nos
otros en la búsqueda, pero eso sólo podemos conocerlo sin nos abri
mos y manifestamos que estamos buscando nueva gente para realizar
actividades o con el fin de hacer un grupo de relación. Pedir que nos
presenten hermanos o hermanas, primos, amigos, todos aquellos con
los que podamos relacionarnos y así ampliaremos nuestra red social.
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Las actitudes victimistas y pasivas y el lamento de nuestra mala
suerte y nuestro aislamiento tampoco sirven, porque cargan al
otro con la queja y agobian. Hay que ser positivos y afrontar la
vida como un campo de experimentación y aprendizaje en el que
continuamente experimentamos y crecemos, también en las situa
ciones complicadas y de esfuerzo. La resilencia como capacidad
para reponernos después de los problemas y aceptar las frustra
ciones y seguir adelante es muy importante a la hora de construir
nuevas relaciones, ya que muchas veces podemos no conseguir
nuestros objetivos y no por ello nos debemos desanimar. La per
sistencia bien orientada, es decir con estrategias, hará que obten
gamos lo que necesitamos.

Descuidar las relaciones una vez conseguidas, por exámenes o tra
bajo o simplemente por pereza no sirve para conservarlas. Llama
aunque no puedas quedar muy a menudo. Queda aunque sea un
ratito. Manda un mensaje. El sentido es decir ¡estoy aquí y aunque
pasemos un tiempo sin vernos nuestros lazos son fuertes y no se
romperán!
Las ciber relaciones

Es muy frecuente en la actualidad que encontremos en Internet la
posibilidad de relacionarnos con personas que tienen los mismos
intereses o problemas y lo hacemos protegidos por la pantalla del
ordenador, lo que permite reducir el estrés y la ansiedad que
supone hacer nuevos contactos. Esto puede ser un medio de con
tacto inicial, pero las relaciones sociales piden un cara a cara, con
lo que quedarse en esta relación a través de la máquina empobre
ce nuestras capacidades de socialización y a la larga si no pode
mos conocer en persona a esos amigos virtuales para realizar acti
vidades conjuntas de ocio, naturaleza o simplemente charlar de tú
a tú, saben a poco.

Ocurre también que los chat o el messenger o los foros en Internet
pueden llevar a relaciones engañosas donde algunos usuarios fal
sean su identidad para poder relacionarse con fines poco claro con
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Podemos decir de la red que es un instrumento para conectarse
con otras personas y bien usado es saludable. El ciber espacio pide
complementarse con la realidad y conocer a las personas cara a
cara. Corremos el riesgo que al ser relaciones cómodas, que no nos
enfrentan a nuestros miedos, nos quedemos atrapados en nuestra
baja autoestima o falta de habilidades de relación. Así que úsalo
como un recurso sin olvidar la necesidad que tenemos los seres
humanos de establecer relaciones humanas y no a través de
máquinas.
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los cibernautas. Es frecuente encontrar personas que han sido
timadas por una supuesta amiga o amigo que no era quien decía
ser. La protección, por tanto, que ofrece la red se puede volver en
nuestra contra. Hay que ser cautos con las intenciones de las per
sonas con las que nos relacionamos y dar datos personales sólo si
estamos convencidos de las intenciones del otro. Estas intenciones
enmascaran, detrás de una petición de amistad, objetivos sexua
les que se van presentando como un juego y pueden terminar vio
lentando la voluntad del que los recibe, que por miedo al abando
no de esa nueva amistad cede ante las peticiones. Recuerda por
tanto que un amigo de verdad, sea en la red o en persona, nunca
te chantajearía con dejarte si no haces tal o cual cosa. No cedas
a las amenazas o chantajes para conservarlo. Siempre genera pro
blemas.
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Relación entre lo físico
y lo psicológico: somos uno
Rosana Bellosta Asín
Elisa Múgica San Emeterio
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Psicólogas
Responsables de la Asesoría Psicológica para jóvenes
del CIPAJ (Ayuntamiento)
y de la Universidad de Zaragoza

La mente y el cuerpo siempre están en relación, aunque no nos
demos cuenta. Cada uno habla su propio lenguaje, en ocasiones
contradictorio. Nuestro cuerpo no puede dejar de decirnos y decir
a los demás cosas sobre nosotros. Sólo cuando hay una imposibili
dad física (estado de coma) o parálisis deja de comunicarse.
Incluso cuando dormimos nuestro cuerpo trasmite señales y signos
que dicen cosas sobre nosotros mismos.

Las normas, lo aprendido, se comunica en la mayoría de las ocasio
nes a través de nuestro lenguaje verbal. Por medio de las palabras
transmitimos nuestro pensar, que es fruto fundamentalmente de
nuestra educación. Como forma de entendernos con los otros, expre
samos ideas, pero también sentimientos, deseos, peticiones, etc.

Nuestro cuerpo también se expresa, muchas veces en consonancia
con lo que estamos diciendo, sin embargo hay no pocas ocasiones
en las que nuestra postura corporal, mirada, gestos, tono de voz
etc. muestra lo contrario. Esto sucede cuando no somos sinceros y
por alguna razón queremos que nuestro interlocutor no sepa real
mente lo que sentimos o de verdad pensamos. En estas ocasiones,
mentimos a veces conscientemente y otras no ya que incluso
puede que nos estemos engañando a nosotros mismos creyendo
que de verdad pensamos o sentimos lo que expresamos.
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Encuadraríamos aquí también los ataques de ansiedad… algunos
dolores de cabeza.., de estómago… u otros.

Como no nos han enseñado a ocuparnos de nuestro cuerpo enten
diendo las emociones en él, empezamos a preocuparnos. Es decir,
nos enseñan a asearlo, prevenir enfermedades con hábitos saluda
bles como lavarnos los dientes todos los días, comer sano, qué
hacer si tenemos indigestión
o cómo curar una pequeña
herida para que no se haga
más grande, pero no nos
enseñan qué hacer cuando
nos sentimos mal, estamos
tristes, muy enfadados o
tenemos miedo.
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Sucede también que si se ha tenido una educación muy rígida, con
muchas normas que cumplir.., con trabas para pensar por uno
mismo.., las personas acaban encorsetando o incluso negando
racionalmente lo que verdaderamente sienten y desean, llegando
a creer que lo que han aprendido a pensar es lo que realmente
son. En estas ocasiones nuestro cuerpo se vuelve rígido y pierde
espontaneidad. Porque si no entraría en contradicción con nues
tras palabras, así, aparentemente se calla y se mantiene quieto…
Pero nada más lejos de la realidad… nuestro cuerpo empieza a
expresarse de otra manera menos directa y con un lenguaje que
no entendemos. Cuando está muy saturado con alguna emoción
por llevar mucho tiempo conteniéndola empieza a emitir señales
queriéndonos decir que está cansado.., saturado de algo, falto de
algo y es aquí donde aparecen los llamados síntomas psicosomáti
cos, que son aquellos para los que no se encuentra razón física que
los explique, es lo que vemos cuando tras las pertinentes revisio
nes médicas te dicen, «… es solo nervios…»

Con buena voluntad nuestros
amigos, padres o personas
que nos quieren nos escuchan
y nos dan sus bienintenciona
dos pero rudimentarios con
suelos. Esto nos alivia mo 
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mentáneamente pero obviamente no nos resuelve el problema,
porque, además de cariño y buena voluntad por parte de los
demás se necesitan estrategias y recursos que se aprenden.
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Aprovechamos aquí para discernir entre el consuelo, la escucha y
los consejos de un buen amigo y la intervención de un psicólogo.

La diferencia está en que si bien la escucha es común, entre un
amigo y un psicólogo la intervención es diferente. Un psicólogo no
da consejos, lo que hace es «enseñar al individuo» formas de acer
camiento al problema tanto en su planteamiento como en su reso
lución «utilizando estrategias psicológicas útiles y contrastadas
científicamente que permiten a la persona aprender a modular,
contener o expresar sus emociones, según es su necesidad, y a
dotarle de herramientas necesarias para comportarse de una
manera eficaz para afrontar las situaciones complejas que le pre
senta la vida. Dicho esto, los dos apoyos son útiles y necesarios,
pero cada uno tiene su función.

Así pues, nuestro objetivo es aprender a entender y cuidar nues
tro cuerpo físico y nuestro cuerpo emocional que confluyen en mi
ser, tratándolo como un todo y por ello entendiendo la importan
cia que tiene mi salud emocional en la física y viceversa.
Mi cuerpo: aprendiendo a entenderlo y a cuidarlo

La percepción que tenemos de él se refleja por lo menos en un
50 % de nuestra autoestima, aunque hay personas para quienes el
aspecto externo del cuerpo representa el 100% de su autoestima y
otras para quienes representa un 25%.

A lo largo de todas las épocas han existido modelos sobre la belle
za que se tienden a interiorizar y a querer copiar; viviendo todo lo
que se aleja de ellos como feo, pudiendo llegar con ello a odiar
partes del cuerpo o todo él.

Pero lo que realmente hace sentirse bien o mal a un individuo
con respecto a su cuerpo es más cómo le ve la propia persona
que lo que se ve desde fuera. Podemos comprobar que lo que
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para nosotros es un defecto horrible para el otro no lo es, o no
lo aprecia. El objetivo es pues sentirse bien dentro de la propia
piel además de cuidar nuestro cuerpo tanto por fuera como por
dentro de una manera sana y saludable.
Los dos sufren por su aspecto físico. No son personas con grandes
defectos físicos pero los agrandan tremendamente. Alba mide 1,55 y
pesa 60 kg y Luis tiene la nariz un poco más grande de lo habitual.
Los dos sienten emociones como pena, rabia, asco y repelencia ante
lo que para ellos es un defecto imperdonable de la naturaleza. En
sus diálogos internos se dicen cosas horribles y evitan hacer muchas
cosas o hacen muchas más de las que serían necesarias para disimu
lar o mejorar su defecto.

Sus familiares y amigos les dicen que están bien, a Alba le dicen que
aunque esté un poco rellenita tiene unos ojos preciosos y es muy
buena persona y a Luis le dicen que no se preocupe, que su nariz es
su personalidad, y que a su novia le gusta así.. pero nada, ellos creen
que se lo dicen por consolarlos y por quedar bien…
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Historia de Alba y Luis

1. Aprendiendo a sentirnos bien dentro de nuestra propia piel

Probablemente, todos hemos experimentado la sensación de ver
nos bien en algunos momentos y mal en otros, incluso aunque
desde fuera nos dijeran los contrario y no fuésemos muy diferen
tes de una situación a otra, pero lo que sí es distinto en esos
momentos de vernos mal , es cómo nos sentimos, cómo enfocamos
nuestra existencia en aquel momento y qué tipo de resultados
obtenemos en las relaciones con los demás. Si creemos que somos
suficientemente atractivos, actuaremos como tales y nos sentire
mos tranquilos, seguros y merecedores de las cosas buenas que nos
pasan. Si por el contrario creemos que no lo somos, tenderemos a
actuar como pobres infelices a los que se les conceden las cosas
por caridad y que no se merecen nada.
Veamos la diferencia entre estas dos actitudes:
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Si cuando Alba se tiene que vestir para ir a clase empieza a pensar
que está horrible y que está muy gorda, que no va a gustar a nadie
y que ningún chico se fijará nunca en ella, probablemente no se arre
gle mucho y salga de casa enfadada consigo misma y triste. Desde
esta perspectiva probablemente se pase el día intentando esconder
se de los otros, evitando hablar con chicos y mirándolos con cara de
enfado o lástima de sí misma, por lo que probablemente no se le
acerquen mucho…

¿Que pasaría si en vez de eso Alba se levantara, se aseara, se arre
glara, y se mirara al espejo con cariño y se dijera: « bueno.. tengo
las caderas un poco anchas pero si me pongo esta camiseta mi esco
te es de vértigo…, mis ojos si los maquillo son grandes y penetran
tes.. Tengo mucho que ofrecer y que compartir con los otros además
de la curiosidad sobre qué pasará hoy….»?

Seguramente Alba saldría a la calle radiante, sonriendo, tranquila y
confiada con los otros y probablemente se comportará de una forma
más espontánea natural y divertida, riéndose más y estando más dis
ponible para relacionarse con el otro. De esta manera su día sería
más rico y con más experiencias, resultando más atractiva para los
otros y por supuesto para los chicos…

La imagen que tenemos de nuestro cuerpo esta representada en
nuestro cerebro.

Desde un punto de vista neurológico, la imagen corporal constitu
ye una representación mental de la conciencia corporal de cada
persona. Las alteraciones de la imagen corporal serían el resulta
do de una perturbación en el funcionamiento cortical.

Tener una buena o mala imagen corporal influirá decisivamente en
nuestros pensamientos, sentimientos y conductas y así en la mane
ra en que nos respondan los demás.

La imagen física que tenemos de nosotros cambia con el tiempo y
tiene en gran medida su origen en nuestra infancia y adolescencia,
pero está mantenida y potenciada por diversas circunstancias de
nuestra situación actual.

100

Así pues, la felicidad no depende de lo que tenemos, sino de cómo
lo consideramos y del uso que hacemos de lo que tenemos.
Pensamientos que nos ayudan a reconciliarnos con nuestro cuerpo:

— Tal vez estaría más guapa si perdiese unos kilos, pero ya estoy
bastante bien como estoy, no quiero criticarme por no parecer
una modelo.
— No tengo que tener un cuerpo perfecto para tener una apa
riencia atractiva y positiva.
— Nadie es perfecto, hasta los modelos tienen sus imperfecciones.
— Nadie (excepto yo) espera que tenga un aspecto diferente.
— Nadie se queja de mi cuerpo excepto yo.
— No quiero compararme con ese ideal, es sexista y rechazo tra
tarme de forma sexista.
— No me tengo que sentir mal porque haya algo en mí que no me
guste, puedo aceptarlo y centrarme más en lo que sí me gusta
(pensar en alguna cualidad o habilidad que uno tenga)
— Pregúntate ¿escojo a mis amigos en función de su peso, talla o
de su cara? Probablemente no, y ellos a ti tampoco.
— ¿Estoy continuamente centrado/a en lo que no me gusta y me
olvido de lo que está bien?
— Escribe cuatro de tus rasgos favoritos y cuando te pilles sin
tiéndote mal por algo referido a tu aspecto di: «estoy exage
rando, este no es el retrato de mi apariencia, simplemente me
estoy centrando en lo que no me gusta, pero me gustan: mis
ojos, mis dientes, mi pelo, etc».
— Dedica la misma cantidad de tiempo a estas características
positivas cuando descubras que te estás criticando. Y di «no
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La mayoría de las veces, la idea que tenemos de lo que nos gusta
ría ser corresponde a una imagen que pocos pueden igualar. Si
nuestro éxito y felicidad en la vida dependiera de ella, sólo unos
pocos la conseguirían, pues son sólo unos pocos los que se ajustan
a los cánones de belleza que imperan en cada época. Desde esta
creencia sólo las personas atractivas tendrían citas, se casarían o
trabajarían. Las investigaciones confirman que las personas atrac
tivas o con un cuerpo envidiable no necesariamente tienen una
buena imagen sobre su cuerpo.
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tengo por qué estar loca de contenta por tener estas cade
ras.., pero hay muchas más cosas en mí que eso…, la gente ve
más cosas en mí que el defecto que yo me critico. Recuerda
alguna experiencia en la que alguien te alabara por algo o te
dijera cosas positivas, piensa en ello y respira dejando entrar
este recuerdo en ti, y al expirar deja salir la mala sensación
contigo.
— Porque yo no me sienta atractiva/o no significa que otros pien
sen que no lo soy. Piensa en alguien a quien le has gustado aun
que el/ ella a ti no.
— La gente no es simpática si tú no lo eres, y tú puedes inhibir tu
simpatía porque temes que a los demás no les guste tu apa
riencia. La gente que se comporta así se muestra tímida y rece
losa de los otros. Busca experiencias concretas en las que los
demás te hayan rechazado por tu aspecto. Seguramente, no
encuentres muchas.
— No a todo el mundo tiene por qué gustarle tu apariencia, como
no tiene por qué gustarles tu camiseta o tu mochila. Si alguno
te rechaza por eso «es su problema». Hay gente que tiene
muchos prejuicios y poca inteligencia. Si tú tienes sobrepeso y
alguien te rechaza por eso como podría hacerlo por ser blanca
o negra, etc. no sólo te está rechazando a ti sino a millones de
personas; ¿vale la pena preocuparse por lo que estas personas
piensan? No merecen la pena y seguramente tampoco tengas
mucho en común con ellos. Dedica tu tiempo a personas que sí
merezcan la pena.. Intenta ser simpático/a y diviértete..
Trucos para vivir mejor la propia imagen (Rose Mary Raich)

• Escribe el ideal de apariencia, elegir un día y vivirlo como si
fuese el ideal. ¿Que sentirías?, ¿cómo actuarías?
• Pensar en el cuerpo como si fuera un amigo: si lo fuera, ¿lo mal
tratarías o lo ridiculizarías?
• Escribe una carta a tu cuerpo amigo comprometiéndote a cam
biar tu relación negativa con él. Ten la carta a mano y léela de
vez en cuando.
• Un día a la semana céntrate en una parte del cuerpo y dale un
tratamiento especial: ten pensamientos positivos hacia ella y
dedícale mimos y cariños.
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2. Como cuidar mi cuerpo desde la alimentación

Los alimentos que ingerimos son como la gasolina: dan a nuestro
cuerpo la energía que necesita para funcionar bien. Si no te ase
guras de que la gasolina que le pones a tu cuerpo es de buena cali
dad o tiene la cantidad adecuada, simplemente no te sentirás tan
bien como podrías sentirte.

Tenemos hasta cien trillones de células en nuestro organismo, y
cada una de ellas necesita un aporte constante de nutrientes al
día a fin de desempeñar su función de un modo óptimo. Los ali
mentos afectan a todas las células y por extensión a todos los
aspectos de nuestro ser: el estado de ánimo, la energía, el apeti
to, la capacidad mental, la líbido, el sueño y la salud en general.
En resumen, comer sano es la clave del bienestar (Dra Filian
Mackeith).
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La alimentación es fundamental para un correcto funcionamiento
tanto de nuestra parte física como de nuestra parte mental. Si no
estamos adecuadamente alimentados no tenemos energía para
actuar y nuestro estado de ánimo también estará afectado, gene
rando más pensamientos negativos y erróneos.

Cuidando mi cuerpo con una alimentación adecuada

Mientras estamos creciendo y/o gastando nuestra energía princi
palmente en tareas intelectuales tenemos que cuidar muy bien
nuestro cerebro. Alimentarnos de una forma saludable redundará
en una mayor eficacia intelectual y en un buen estado físico y
emocional.
Datos para un cerebro sano

Una dieta rica y variada es la mejor opción, pero si queremos cui
dar aun más nuestro cerebro estos son algunos consejos útiles:
Los mejores alimentos para el cerebro son aquellos que contienen:

1. Silicio, el cual se encuentra en altos porcentajes en la avena,
la cola de caballo y el salvado.
2. Fósforo, el cual se encuentra en los cereales, los productos lác
teos y el pescado.
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3. Magnesio, sumamente efectivo para los centros de la memoria.
Se encuentra en las carnes, los productos lácteos, los frutos
secos, los cereales integrales y las verduras de color verde.
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El cerebro necesita una alimentación equilibrada para funcionar
bien. Así que para pensar, memorizar, recordar, etc., consume
alimentos que contengan los nutrientes que tu mente necesita
para estar despierta.
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Existen vitaminas y minerales que intervienen directamente en la
concentración, la memoria, el rendimiento intelectual y el estado
de ánimo. Si el cuerpo carece de ellos, será mucho más difícil que
tu cerebro rinda al máximo.
Algunos consejos para una buena forma de alimentarse

1. No hay que saltarse el desayuno, si lo haces tu nivel de gluco
sa desciende y esto afecta al rendimiento.
2. Evita comer demasiado en la noche, especialmente alimentos
ricos en grasa porque esto obligará a tu estómago a trabajar
más de la cuenta y al día siguiente te sentirás cansado.
3. En época de exámenes es bueno consumir muchas verduras,
ricas en potasio, magnesio, ácido fólico y fibra, que como ya
hemos indicado son elementos imprescindibles para rendir
mejor.
4. Evita comer mientras estudias golosinas u otros dulces, pastas,
galletas o comida rápida. Es mejor consumir frutos secos o frutas.
5. El consumo excesivo de bebidas excitantes como el café, el té,
las gaseosas u otro tipo de bebidas estimulantes mantienen la
mente despierta pero no aumentan la concentración ni la memo
ria. Los zumos naturales de frutas mezclados con apio o alfalfa,
el agua o las infusiones son una opción más saludable y nutritiva.
6. No te olvides que la única forma de rendir al máximo es man
tener el cuerpo y la mente bien descansados. Para ello, es
necesario dormir un mínimo de 8 horas. En caso de dificultad
para conciliar el sueño recurre a infusiones relajantes (azahar,
hierba luisa, melisa, espino blanco, verbena, tila, etc.) o un
vaso de leche caliente con miel antes de acostarte.
7. Con respecto a las dietas restrictivas de alimentos, no es ade
cuado que las hagas sin criterio médico o nutricional ya que a

la larga pueden provocar mareos o anemia, cansancio, irritabi
lidad, alteraciones en el sueño, depresión etc.; repercutiendo
negativamente sobre la salud y la capacidad intelectual.

Actualmente vivimos en una sociedad en la que es fácil tener hábi
tos insanos (fumar, beber alcohol, drogas...) que añadido al seden
tarismo perjudica y daña nuestra salud. Hoy en día una de las razo
nes por las que los adolescentes practican deporte, no es por el
placer intrínseco que conlleva, ni por el hecho de ser beneficioso
para su salud, muchos de los jóvenes de hoy que realizan ejercicio
físico lo hacen basándose en la competitividad y en la mayoría de
los casos, con el objetivo final de ser una figura en ese deporte y
ganar mucho dinero (este aspecto se ve fomentado frecuentemen
te por diversos factores: medios de comunicación, publicidad, opi
nión de sus padres y una pobre educación deportiva en valores).
Los jóvenes que no destacan en la competición o que no tienen
«grandes cualidades» para el deporte abandonan la actividad físi
ca en los últimos años de estudios obligatorios, (donde ya no tie
nen clases obligatorias de Educación Física) coincidiendo este
momento con un aumento de los hábitos insanos en el joven.
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3. El ejercicio físico: otro factor imprescindible
para la buena salud

El aprender a vivir el deporte como un hábito saludable de vida,
integrándolo dentro de la propia dinámica de la vida redunda en
un beneficio presente y futuro actuando como vacuna contra
muchas enfermedades y dolencias tanto físicas como psicológicas,
así como favoreciendo el aprendizaje de valores sociales positivos.

Ya los clásicos pregonaron el valor del deporte como formador del
carácter. Huxley (1969) nos dice que el deporte puede ser bueno
o malo según cómo se desarrolle su práctica. Bien utilizado puede
enseñar resistencia y estimular un sentimiento de juego limpio y
respeto por las normas, un esfuerzo coordinado y la subordinación
de los intereses personales a los del grupo. Sin embargo, mal uti
lizado puede promover la vanidad personal, el deseo codicioso de
la victoria y odio entre rivales y un espíritu de intolerancia hacia
el contrario y desdén hacia los demás (Arnold 1991) También nos
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recuerda la creencia tradicional de que a través de la participa
ción en juegos y deporte surgen cualidades, como lealtad, coope
ración, valor, resolución, fuerza de voluntad, dominio de si
mismo, resistencia, perseverancia y determinación.

A su vez otros autores como Brandon (1999) también nos dicen
que la actividad física y el deporte son terapias no farmacoló
gicas efectivas, para reducir el estrés, los trastornos del
sueño, la depresión, la ansiedad. A su vez previene la apari
ción de otros trastornos psicológicos y favorece la socializa
ción, aumenta la autoestima del individuo y provee de oportu
nidades para vivir experiencias reconfortantes y exitosas, a la
vez que es un buen campo donde aprender a encajar reveses y
superarlos.
Cómo afecta nuestro estado de ánimo en nuestra salud física:
la otra cara de la moneda

Si nuestra actividad y cuidado físico influye en nuestro estado
mental, también sucede lo contrario, que nuestros estados de
ánimo pueden influir en nuestro estado físico.

No hay que confundir esta idea con la de que «…yo puedo sanar
me o curarme sólo con desearlo, o que si yo tengo una enferme
dad es por mi culpa… porque algo he hecho mal»… No es éste el
concepto. Hoy sabemos que muchas de las enfermedades que
padecemos tienen un origen genético, así que nuestra responsabi
lidad en ellas es muy limitada.

Lo que está en nuestra mano es cuidarnos física y psicológicamen
te para prevenirlas, limitar su aparición y en el caso de que apa
rezcan, nuestra forma de afrontarlas sí que puede influir en nues
tra recuperación o en el proceso de la misma.

La confianza, la positividad, el averiguar qué podemos hacer para
mejorar, el sentir que podemos hacer algo por nosotros y lo vamos
a hacer, los apoyos afectivos que nos aportan bienestar, consuelo
o alegría nos ayudarán en estos momentos.
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A la vista de lo expuesto hasta aquí podemos concluir lo siguien
te: somos seres completos con una maquinaria física y mental deli
cada, exquisita e inteligente. Necesitamos cuidarnos, tratarnos
bien y querernos si deseamos que nuestra vida sea larga y de cali
dad. Tanto nuestra parte física como la psicológica pueden ser cui
dadas. Los beneficios de nuestra salud física influirán en un buen
estado emocional y nuestro buen estado emocional influirá en un
cuerpo más sano, saludable y preparado para defenderse de todo
aquello que pueda ponerlo en riesgo y perjudicarle.

Asesorías Psicológica

Por otro lado, quizá hayas comprobado que cuando tu ánimo está
bajo eres más propenso a coger resfriados, gripes… Si nuestras
defensas psicológicas están bajas, las físicas también. Por ello, es
imprescindible aprender hábitos saludables de higiene mental
para manejarnos con la vida cotidiana, igual que cuidamos nues
tros dientes lavándolos todos los días, podemos aprender estrate
gias para mejorar nuestra autoestima, poder poner límites a los
otros, relacionarnos y comunicarnos de una forma más eficaz de
cara a conseguir cubrir nuestras necesidades, etc. Estos recursos
se aprenden y es una de las labores educativas que realizamos los
psicólogos. Si nos encontramos satisfechos con nosotros y sabemos
manejarnos con los demás seremos menos vulnerables a padecer
enfermedades o dolencias físicas.
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Parejas jóvenes, jóvenes parejas III
Santiago Frago
Silberio Sáez

Este artículo es una continuación de los publicados por esta
Asesoría Sexológica, con el mismo título, en el «Sal de Dudas nº 3
y nº 5».
En el artículo anterior hablamos de límites; y comentamos algún
caso práctico sobre este tema. Hablaremos ahora de la diferencia
entre «amor» y «enamoramiento».
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Podrá parecer una cuestión secundaria, pero como casi siempre, a
poquito que se reflexiona, el dilema deja de ser tan superfluo y se
puede convertir en algo mucho más hondo de lo previsto.

Si nuestros jóvenes lectores nos lo permiten, recabemos breve
mente en lo que la Real Academia Española nos dice en lo referi
do a estos dos conceptos:

Amor: la Real Academia de la Lengua Española nos ofrece nada menos
que 14 acepciones; así que nos vamos a quedar con las 3 primeras:

amor

(Del lat.

, -ō

).

1. m. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su
propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con
otro ser.
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2. m. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae
y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos com
pleta, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear.
3. m. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o
algo.

Aunque no dudamos del alto nivel de comprensión de nuestros lec
tores, queremos llamar la atención sobre el hecho de que la pala
bra «sentimiento» es lo que inicia la definición en todos los casos.

Para enamoramiento, la RAE nos remite al verbo enamorar, dado
que entiende el enamoramiento como «
.
enamorar

1. tr. Excitar en alguien la pasión del amor.
2. prnl. Prendarse de amor de alguien.
3. prnl. Aficionarse a algo.

Y aunque seguimos sin dudar del intelecto y capacidad reflexiva
de nuestros lectores, el enamoramiento tiene más que ver con la
pasión, con prendarse, con la excitación… Es pues una emoción y,
como tal, intensa y brusca.
Aunque avisamos, perdonad la obviedad. No es lo mismo el amor
y el enamoramiento. Cierto que «este» enamoramiento nos podrá
poner en la senda de «aquel» amor. Y cierto también que «aquel»
amor podrá existir y sobrevivir (por qué no decirlo) sin «este» ena
moramiento. Pero reiteramos que no es lo mismo «este» que
«aquel».

Resumiendo mucho, el amor es un sentimiento; y el enamora
miento es una emoción. Si además, metemos por medio el deseo
sexual (que difiere de forma evidente entre hombres y mujeres)
nos encontraremos con un cóctel donde el resultado final del
sabor puede ser suave o fuerte; y en el que es difícil considerar
dónde acaba lo uno y dónde empieza lo otro.

Y aunque para algunos resulte decepcionante, a nosotros nos esti
mula observar cómo la peculiaridad y biografía de cada persona
hace diferente el tránsito por estos territorios. A pesar de los
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deseos de orientarse, los mapas no sirven, dado que cada viaje es
único, cada viajero irrepetible y cada territorio novedoso por defi
nición.
—
—
—
—
—
—

Hay
Hay
Hay
Hay
Hay
Hay

quien
quien
quien
quien
quien
quien

llega al amor, tras haberse enamorado.
se enamora, tras amar.
acaba deseando a aquel de quien se enamora.
acaba enamorándose de aquel a quien desea.
desea a quien no ama.
ama a quien no desea.

De todos modos, a pesar de toda la variedad de afirmaciones, hay
algo que no nos atrevemos a afirmar:
. ¡Y cuidado! No decimos que no
sea posible, o que a alguien le suceda… Lo que decimos es que no
sotros no lo afirmamos, ni le damos la misma categoría que al
resto de expresiones.
Detrás de una doble negación los matemáticos ven una afirmación.
Menos por menos es más; pero aunque la matemática nos enamo
ra, no llegamos tan lejos (al menos hoy). De todos modos, deje
mos que nuestros lectores elucubren sobre los motivos de nuestro
silencio; pero lo dejamos ahí y proseguimos.
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Así pues, lamentamos no poder ofrecer una «guía» para manejar
se en el terreno de las pasiones, sentimientos y deseos.

El enamoramiento, como tal, es una emoción muy intensa. A pesar
de parecer única e irrepetible (y sin intención de desilusionar a los
románticos) parece que tiene unas pautas relativamente generales:

— Se convierte en una prioridad en la vida del enamorado. Uno no
puede decir,
8
7
. El enamoramiento se convierte en uno de los ejes
del presente. Hay pensamientos recurrentes y se vive con una
intensidad desmesurada. El enamoramiento se impone al resto
de niveles vitales y ahí está la base de las «dificultades en con
trolarlo». Es algo así como «tragarse un árbol», es difícil hacer
el más mínimo movimiento sin recordarlo.
— Mediatiza de una forma total la percepción del enamorado.
Algunos psiquiatras llegaron a decir que el enamoramiento era
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una especie de «enajenación mental transitoria»; y a pesar de
lo brusco de la afirmación, no lo es tanto, si pensamos un poco.
(Al final de este artículo, os indicaremos una referencia biblio
gráfica, para quien quiera profundizar en las bases bioquímicas
cerebrales de esta cuestión). Cuando percibimos a la persona
de la que estamos enamorados obtenemos un resultado dife
rente al que obtienen otras personas no enamoradas. Lo que
para unos es verruga, para el enamorado es lunar. Lo que para
otros es silencio, para el enamorado es misterio. Lo que para la
mayoría es histeria para el enamorado es alegría de vivir. Lo
que para casi todos es rareza, para el enamorado es originali
dad, lo que…
— El enamoramiento busca en general ser correspondido, y tam
bién genera el deseo de dar lo mejor de nosotros mismos.
Tenemos un empeño sincero en que la otra persona tenga de
nosotros la mejor imagen posible.
Esto son sólo 3 pautas, entre otras. Dejaremos para más adelante
la cuarta: la duración. Y en su análisis radicará todo el meollo de
nuestras conclusiones y «orientaciones».

Dejaremos para otro día lo complicado de un enamoramiento no
correspondido y lo difícil que es encajar el a veces inevitable «mal
de amores». Si el enamoramiento es algo tan prioritario en la vida
del sujeto, en coherencia, el sufrimiento asociado al hecho de su
falta de reciprocidad estará en una línea similar de intensidad.
Conviene no olvidar este punto ante los enamoramientos juveni
les, tan fáciles de ridiculizar desde fuera y tan difícil es de dige
rir desde dentro.

Pero por hoy, prosigamos. Vayamos con el amor. Y sobre todo,
vamos a distinguirlo del enamoramiento (que hemos considerado
sobre todo una emoción) frente al amor como sentimiento.
Sintiéndolo mucho por la RAE, nos parece más poético y acertado
dar la palabra a nuestro gran filósofo, nunca suficientemente
reconocido y valorado, Ortega y Gasset. Ya hace muchos años,
escribió un delicioso ensayo titulado «Estudios sobre el amor»
(mucho antes, para sacar pecho patrio, que Erich Fromm escribie
ra su archiconocido «El Arte de Amar»; lástima que Ortega y
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Gasset tenga un apellido tan castizo para venderlo en el mundo
anglosajón).

Y para acabar de ser «acientíficos, patriotas y castizos…», rema
temos la faena con un refrán de la sabiduría popular: «hechos son
amores y no buenas razones».

La RAE ya nos decía que el amor es un sentimiento, por tanto
requiere de una cierta estabilidad; pero Ortega nos habla de
hechos, es decir, de voluntad, de «hacerlo y por tanto mantener
lo». Cuando alguien está enamorado nos dice
;y
la verdad es que la expresión es tremendamente acertada. Uno
está colgado «más allá de su voluntad». Imagínense colgados de
una escarpia como lo está un cuadro en una pared. Estar enamo
rado no es difícil (puede ser durísimo en la felicidad o en la amar
gura que produzca) pero no requiere de esfuerzo. Sale sólo, por
eso «estoy colgado».
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Con permiso de Don José, vamos a resumir (¡osadía sin límite la
nuestra!) lo que nos viene a decir sobre el amor. Es algo así como
no entender, en lo que depende de uno, la existencia del univer
so sin la presencia de la persona amada.

En cambio, el amor requiere de voluntad de existencia, de seguir
trabajando en el mantenimiento de dicho sentimiento, de propo
nérselo y de dedicar esfuerzo y tiempo a ello.
Por utilizar un símil botánico, el enamoramiento es el nacimiento
silvestre de la planta; pero el amor es distinto, es la jardinería.
Requiere de riego, poda, abonado, protección… cultivo, en suma.

Llegados a este punto, no olvidamos que hablamos de pareja y que
hablamos además de «parejas jóvenes». Todo esto para recabar
en lo que son los puntos de partida y los puntos de llegada.

Recordamos al lector (si nuestra capacidad de generar y mantener
la intriga no lo consigue) que nos queda pendiente un cuarto punto
sobre el enamoramiento: su duración y cronología. Vayamos con él.

El enamoramiento tiene una duración limitada en el tiempo. A
nivel bioquímico sabemos mucho más que antes, y no es nada des
cabellado considerar que la duración máxima de los procesos de
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enamoramiento rara vez va más allá de los 35 años. Y esto, sien
do generosos.

Esto no quiere decir que el futuro no nos depare algún «ataque
agudo» de enamoramiento, pero esperar las efusiones iniciales, tal
vez no sea realista. De todos modos, los cardiólogos suelen ver en
ello un síntoma de salud. El enamoramiento mantiene al corazón,
en unos niveles de alteración no siempre mesurados. El sujeto se
sitúa en un movimiento pendular entre el encantamiento y el desa
sosiego, donde la mesura y equilibrio son sólo un momento fugaz
en el viaje a los extremos, a veces de ida, a veces de vuelta.
Sobre lo que queremos reflexionar con nuestros jóvenes lectores,
es sobre el hecho de confundir lo que es un proceso evolutivo
inevitable, con la pérdida de calidad en una relación sentimental.

Si consideramos que amor y enamoramiento son lo mismo, cuando
el proceso inevitable nos lleve a una etapa de cierta calma, podre
mos malinterpretar que el «amor ha muerto»; poniendo en tela de
juicio la calidad y valía de la relación en si misma.

Y, por favor, no nos malinterpreten. No se trata de «seguir pase lo
que pase, a sufrir que para eso estamos…». No vamos por esa vía.
Sólo queremos indicar que tropezar es siempre un fastidio; pero no
es lo mismo hacerlo porque el camino pasa por una zona con abun
dantes piedras, que creer que es la torpeza propia la que ha cau
sado el «accidente». En ninguno de los casos evitamos el tropiezo
en sí, pero en un caso la causa es circunstancial, y en el otro se
pone en tela de juicio la propia autoestima y la de la pareja.
Expliquémonos un poco. Es frecuente oír entre las quejas senti
mentales
,
,
. El que a partir de aquí cada uno valore
la posibilidad de romper esa relación y buscar otra o mantenerse
en ella para «intentar remontar» es algo en lo que no vamos a
entrar. No sólo no entramos, sino que nos parecen respetables
ambas opciones y sólo en función de cada contexto seríamos capa
ces de aconsejar una u otra salida.
Pero sí que nos vamos a atrever a considerar algún elemento cen
tral cuando la queja tiene los siguientes matices:
-
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,

-

Hay personas, y que nadie vea moralidad ni el más mínimo afán de
recriminar, adictas al enamoramiento (el cine y la literatura
actual, lejos de ser «revolucionarios» cultivan, como siempre,
este filón de enamoramiento como garante de felicidad y cúspide
de los objetivos sentimentales humanos).

Dicho sea de paso, adicción por adicción, ésta al enamoramiento
es infinitamente menos peligrosa que otras «exógenas», pero
cuando el adicto desea dejar de serlo, no está de más recabar en
sus «ciclos de repetición», si realmente quiere entenderse.

Buscando un «modelotipo», nos encontramos con personas que
establecen una relación, que les viene a durar unos 23 años, tras
la cual y ante la queja de
rompen y esta
blecen una segunda relación. Así de forma seriada. Si el protago
nista de nuestro ciclo es «feliz», adelante. Pero si el protagonista
nos dice
,
,
entonces habrá que
hacerle ver algunos puntos.
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. Todo esto, sin olvidar la dialéctica de que el
otro o la otra estará en situación parecida y tomará unas u otras
decisiones.

Esta persona no «ama» a la otra persona (no dudamos de que la
respete, quiera, acepte, proteja, desee…); pero no la ama. Esa
otra persona es el instrumento necesario para poder sentir el ena
moramiento, que es lo que realmente le «pone». Cuando esa per
sona deje de suscitar todo ese torrente de consecuencias (y como
hemos dicho, tarde o temprano sucederá) la relación como tal
dejará de tener sentido, y habrá que buscar una nueva «otra per
sona» que sí suscite ese torrente de consecuencias tan deseado. Y
así de forma seriada.
Plantear una relación estable, incluso con visos convivenciales,
desde el enamoramiento como objetivo, es realmente peligroso.
Entender este enamoramiento como una catapulta o muelle, con
la que tomar impulso para iniciar el camino y seguir después el
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camino, es otro cantar. Pero plantear como objetivo, que la velo
cidad media de todo el viaje sea la misma que la del impulso ini
cial, nos puede llevar a alguna decepción.

Lo que estamos diciendo de forma meridiana es que, si queremos
una relación a medio plazo, tendremos que ser capaces de supe
rar alguna vez el tránsito del enamoramiento al amor. Dicho de
otro modo, tendremos que estar dispuestos («hechos son amores»)
a dar una oportunidad a la relación, una vez llegados al inevitable
momento de «receso del enamoramiento». Habrá que pasar a la
jardinería, con todo lo que ello implica.

—
—
—
—

Proponérselo y no sólo esperar a que «me salga».
Cuidar deliberadamente al otro.
Mantener vivos espacios de intimidad.
Etc…

Sin querer ponernos dramáticos, el amor es algo muy serio para
tomarlo con frivolidad. Confundirlo con lo que no es, nos puede
meter en graves líos. No es lo mismo la uva que el vino; algo tie
nen que ver, sin duda, pero no es lo mismo. Si lo confundimos, las
consecuencias serán nefastas.

El amor se toma muy a la ligera, se confunde con enamoramiento,
está en boca de cantantes y poetas, que así lo nombran: «amor».
Pero nos tememos que mucho de lo que denominamos amor es
«enamoramiento». Y no tenemos nada en contra de este enamo
ramiento, sólo queremos prevenir del peligro que supone confun
dirlo con el amor. No se trata de decir que la uva es mejor que el
vino, o a la inversa. Es solamente avisar de que no es lo mismo lo
uno que lo otro.

Una vez hablando con un amigo que se iba a casar le preguntamos
? Y nos dijo:
. Estuvimos
a punto de contestarle: ¡
!E
.

De verdad que no tenemos nada contra el romanticismo, no que
remos desvelar el final de la maravillosa película que cada uno
pueda estar viviendo. Sólo queremos avisar de que las montañas
suelen acabar en valles, que las aguas corren rápidas por estas y
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llegan más mansas a aquellos; y aunque a veces hay cascadas,
meandros y rápidos; el cauce no discurre siempre con el mismo
caudal ni con la misma intensidad… ¿Desmerece eso la valía del
río? ¿O es precisamente ahí donde radica su belleza?
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Infecciones de transmisión sexual
(ITS). Actualizando conceptos
Santiago Frago
Silberio Sáez
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Encuentros y disturbios eróticos

,

(
,

,
-

• En cualquier encuentro erótico (sexual) entre dos personas se
dan cita no sólo dos labios, dos genitales, dos manos..., se mez
clan sexos, sexualidades, eróticas..., en definitiva, dos biogra
fías, dos historias.
• Creemos que lo importante en el ámbito de lo íntimo no es sólo
lo que las personas hacen, sino fundamentalmente cómo cada
cual lo vive, qué significados le otorgan y qué valores, senti
120

•
•
•
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•

mientos y emociones se ponen en juego. De ahí concluímos que
una ITS no esperada no es simplemente un encuentro biológico
(fluidos, piel y gérmenes), sino un encuentro entre más cosas:
deseos, miedos, sentimientos, expectativas, placeres, biogra
fías, ideales….
El encuentro erótico nos permite, entre otras cosas, disfrutar
de una privilegiada comunicación de sentimientos y sensaciones
con otra persona y es una fuente de placer y de bienestar con
la que la naturaleza nos ha dotado. Cualquier elemento hostil
que interfiera entre la naturaleza y dos personas que deseen
compartir su sexualidad puede difuminar y distorsionar su ópti
ma vivencia. Desde luego, las
pueden ser un mal compañe
ro de viaje.
Hablar de infecciones y enfermedades es poco erótico, poco
lúdico, poco sugerente, aunque la presencia de viajeros «sin
billete», o sea, gérmenes, suele ser habitual cuando del arte de
amar se trata.
Más del 75% de mujeres y hombres contraen una infección de
transmisión genital del algún tipo en su vida. Una ITS es, de
entrada, una infección y sólo después, cuando genera síntomas,
se transforma en una enfermedad.
Los «invitados» sin invitación son genéricamente llamados
«parásitos», que como su nombre deja entrever son seres vivos
que viven y se nutren a expensas de otro ser vivo sin aportar
ningún beneficio a éste último pudiendo producir en algunos
casos daño o lesiones. Existen muchos tipos de parásitos:
• Los virus
• Las bacterias
• Los hongos
• Los protozoos / priones / helmintos / artrópodos...

• En el
que nos ocupa nos centraremos en los tres
primeros: virus, bacterias y hongos.

� Un virus es una entidad biológica capaz de multiplicarse utili
zando la maquinaria celular humana. Es un agente potencial
mente patógeno. El ciclo vital de un virus siempre necesita de
la célula invadida para poder replicar su material genético,
produciendo luego muchas copias del virus original. En dicho
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proceso reside la capacidad destructora de los virus, ya que
pueden perjudicar a la célula hasta destruirla.
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� La bacteria es un microorganismo unicelular. Las bacterias son
los organismos más abundantes del planeta. Hay aproximada
mente 10 veces tantas células bacterianas como células huma
nas en el cuerpo humano, con una gran cantidad de bacterias
en la piel y en el tracto digestivo. Aunque el efecto protector
del sistema inmune hace que la gran mayoría de estas bacte
rias sea inofensiva o beneficiosa, algunas bacterias patógenas
pueden causar enfermedades infecciosas, entre las que se
incluyen las ITS.
� Los hongos son los descomponedores primarios de la materia
muerta de plantas y de animales en muchos ecosistemas, y se
ven comúnmente en el pan añejo. Los hongos tienen una gran
importancia económica para los humanos: las levaduras son las
responsables de la fermentación de la cerveza y el pan, y el
cultivo de setas es una gran industria en muchos países.
• En el ámbito médico queda definido el término ITS como
aquel conjunto de infecciones cuyo contagio se produce fun
damentalmente a través del encuentro sexual, incluyendo el
contacto genital, anal y oral.
• Nos centraremos en las ITS más habituales en nuestro entor
no geográfico y nombraremos las que no son relevantes.

PRINCIPALES INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
SEGÚN EL CAUSANTE
A. INFECCIOSO
• Sífilis (Treponema pallidum)
• Infecciones por Chlamydia: uretritis, prostatitis, bartolinitis,
cervicitis, orquitis, epididimitis.
• Gonorrea (Blenorragia, gonococia)
• Linfogranuloma (Chlamydia). Incidencia muy baja
• Chancroide (Haemophilus ducreyi). Poco frecuente
• Granuloma
Inguinal
o
Donovaniosis
(Klebsiella
Granulomatis). Excepcional en nuestro medio.
• Vaginosis bacteriana (no es una ITS)

II. VIRUS:
•
•
•
•
•
•

Herpes genital
Papilomavirus (VPH)
Molusco contagioso
VIH (sida)
Hepatitis B
Citomegalovirus (CMV)

•
•
•
•

Tricomoniasis
Pediculosis o ladillas
Escabiosis o sarna
Candidiasis (no es una ITS)

Asesorías Sexológica

I. BACTERIAS

III. HONGOS Y OTROS:

B. NO INFECCIOSO

IV. IRRITACIONES
• Uretritis
• Prostatitis

V. ALERGIAS
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VI. TRAUMATISMOS
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Por cuestión didáctica y no aburrir al lector universitario nos cen
traremos especialmente en la clínica y modo de transmisión de la
infección al objeto de saber a qué atenerse ante síntomas sospe
chosos.
El erotismo y las bacterias: una incómoda compañía

•
•
•
•

Chlamydia
Gonorrea
Sífilis
Vaginosis

Chlamydia (uretritis no gonocócica)

� Es la enfermedad bacteriana de transmisión sexual
-
. Es un tipo de bacteria que
puede infectar el pene, la vagina, el cuello del útero, el ano,
la uretra, los ojos o la garganta.
�
tanto en hombres como en mujeres,
sin embargo, cuando se localiza en la uretra y tras dos sema
nas tras el contagio, aparecen síntomas uretrales: secreciones,
alteraciones en la micción…
Síntomas de sospecha

: Secreción mucopurulenta (pus) en el área afec
tada.
• El 75% de personas no sabe que tiene la infección al no dar sín
tomas. Pero cuando aparecen, tras una semana del contagio,
suelen ser:
•

En mujeres

•
•
•
•
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Dolor abdominal
Excesiva secreción vaginal anormal (flujo excesivo)
Sangrados intermenstruales o tras la relación sexual
Fiebre

• Dolor durante la relación coital
• Molestias al orinar
• Picor anal…
•
•
•
•

Molestias al orinar
Secreción de pus a través del pene
Testículos sensibles
Picor anal…

¿Cómo se contagia fundamentalmente?

• Relaciones coitales (vaginales y anales)
• Juegos de sexo oral (no hablado).

Conviene saber

• Todas las personas con las que haya tenido contacto sexual el
paciente durante los dos últimos meses deben ser evaluados en
consulta; igualmente la última pareja con la que el paciente
haya tenido relaciones sexuales aunque hayan pasado más de 60
días.
• Han de tratarse los dos integrantes de la pareja.

Asesorías Sexológica

En hombres

Gonorrea (uretritis gonocócica) (Neisseria G)

� Es la 2
en el
mundo occidental.
� Es un tipo de bacteria que puede infectar el pene, la vagina, el
cuello del útero, el ano, la uretra, los ojos o la garganta. Y si
no es tratada constituye un importante riesgo para la salud.
Síntomas de sospecha

• Los síntomas suelen aparecer entre los 3 y 10 días del encuen
tro erótico/genital.
• El 75% de mujeres y el 10% de hombres no experimentan ningún
síntoma.
.
•
: Secreción mucopurulenta (pus) en el área afec
tada.
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Asesorías Sexológica

En mujeres

• Dolor abdominal
• Excesiva secreción vaginal anormal (flujo excesivo y amari
llento)
• Sangrados intermenstruales
• Fiebre
• Dolor durante la relación coital
• Molestias al orinar
• Reglas dolorosas (dismenorrea)
En hombres
•
•
•
•

Molestias al orinar (dolor y sensación de ardor)
Secreción lechosa y amarillenta a través del pene
Necesidad de orinar con frecuencia excesiva
Picor anal

¿Cómo se contagia fundamentalmente?

• Penetración vaginal, anal / rectal.
• Juegos de sexo oralgenital (no hablado).
• De la madre al hijo en el momento del parto.
Conviene saber

• Todas las parejas de los pacientes con las que hayan manteni
do relaciones sexuales en los dos últimos meses han de ser eva
luadas. Y la última pareja aunque hayan pasado más de dos
meses.
• Han de tratarse los dos integrantes de la pareja.
Sífilis

� La sífilis es una enfermedad infecciosa. La bacteria que la
causa se disemina a través de la piel lesionada o las membra
nas mucosas. Su diseminación se presenta con más frecuencia
por contacto sexual.
� El diagnóstico es con test serológicos (analíticas)
� Todas las personas a quienes se diagnostica una sífilis han de
realizarse pruebas de VIH (Sida) por la frecuente asociación
entre ambas infecciones.
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Síntomas de sospecha

: úlcera rojiza o chan
cro indolora, localizada habitual
mente en los genitales, boca o ano.
• La mayoría de casos son asintomáti
cos. En otros casos aparece hacia los
30 días del contagio sexual una
úlcera o chancro indolora, con bor
des sobreelevados junto con una inflamación de un ganglio
regional.
• La sífilis tiene varias etapas:

La
es la primera etapa, en donde se forman úlce
ras indoloras ( chancros) de 2 a 3 semanas después de la infección
por primera vez. Es posible que la persona no note las úlceras o
algún otro síntoma, particularmente si éstas están ubicadas en el
interior del recto o el cuello uterino. Las úlceras desaparecen en
un período de 4 a 6 semanas.
La
se presenta de 2 a 8 semanas después de la
aparición de las primeras úlceras. Alrededor del 33% de aquellos
que no reciben tratamiento para la sífilis primaria desarrollará
esta segunda etapa.

Asesorías Sexológica

•

La etapa final de la sífilis es llamada sífilis terciaria y en ella la
infección se disemina al cerebro, al sistema nervioso, al corazón,
a la piel y a los huesos.
¿Cómo se contagia fundamentalmente?

• Juegos sexuales genitales, orales y anales.
Conviene saber

• Han de tratarse los dos integrantes de la pareja, porque la
mitad de las parejas estará también contagiada.
• Todas las personas que hayan tenido relaciones con el paciente
han de ser estudiadas y analizadas.
• Todos los pacientes que han padecido una sífilis, y han realiza
do un tratamiento correcto, mantienen probablemente durante
toda su vida, pruebas serológicas de sífilis positivas.
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Vaginosis bacteriana

� Son desequilibrios en la flora del ecosistema vaginal.

Asesorías Sexológica

�

.

-

, lo cual se demuestra porque mujeres
que no han tenido relaciones eróticas también pueden pade
cerla y en aquellas que sí las tienen, pueden presentarse o sol
ventarse de forma espontánea, independientemente de la acti
vidad sexual que haya mantenido.

Síntomas de sospecha

•
: secreción vaginal maloliente y grisácea.
• Muchas mujeres no experimentan ningún síntoma.
En mujeres

• Secreción vaginal anormal
• Olor vaginal fuerte

¿Cómo se contagia fundamentalmente?

• Relaciones coitales (vaginales y anales)
• Juegos genitales
• Utilización de juguetes eróticos
Conviene saber

• No es necesario tratar a la pareja masculina por no ser una
enfermedad transmisible y porque no evita nuevos episodios en
la mujer.
• No siempre va ligada a la actividad sexual.
El erotismo y los virus: una frecuente y molesta compañía

•
•
•
•
•
•
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VPH (Papiloma virus)
Molusco contagioso
Herpes genital
Hepatitis
VIH (SIDA)
Mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso

� Es la ITS más frecuente del mundo
� A partir de la adolescencia, las tasas de infección por VPH
aumentan hasta los 3540 años, cuando paulatinamente van
descendiendo, debido por una parte a la inmunidad adquirida
a los distintos tipos de VPH y, por otra, a la disminución de la
actividad erótica.
� La mayoría de las infecciones por VPH suelen ser subclínicas,
asintomáticas y pasajeras, y la mayor parte de ellas desapare
cen sin dejar evidencias de la infección.
� Es la infección vírica de más actualidad por el hecho de estar
debatiéndose la universalización de la vacuna en gente joven.
Y es que
.
� La tasa de infección en la población general y en el transcurso
de la vida llega al 70%, sin embargo, sólo el 2% de las personas
infectadas desarrollará patología.
� La traducción clínica es en forma de «verrugas anogenitales».
� Existen más de 100 tipos de VPH y un 30% de ellos pueden
infectar zonas genitales (vulva, cuello uterino, recto, ano,
pene y escroto).
� Generalmente la aparición de verrugas genitales se asocia a
situaciones de baja inmunidad corporal.

Asesorías Sexológica

Papilomavirus (VHP)

Síntomas de sospecha

• Síntoma clave: verrugas anogenitales (condilomas acuminados)
y/o bucales.
• Otros tipos de virus pueden provocar cambios en las células y
-b
por ello algunos se asocian a un tipo concreto de
.b
• A
: color de la piel + suaves al tacto + en
forma de ramilletes + crecen en zonas dispersas y agrupándose
+ suelen ser indoloras o con discreto picor.
¿Cómo se contagia fundamentalmente?
• Juegos sexuales genitales y orales
• Coito anal.
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Conviene saber

Asesorías Sexológica

• Eb
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.b
• Determinados tipos de virus VPH se consideran precursores del
cáncer de cuello de útero.
• El objetivo del tratamiento es eliminar las lesiones producidas
por la enfermedad por VPH, ya que no existe ninguna terapia
con capacidad para erradicar la infección por este virus. Aunque
afortunadamente, en la mayoría de los casos tras 12 años la
presencia del VPH es casi indetectable.
• Las mujeres de más de 20 años han de realizarse revisiones
ginecológicas anuales.
• Las mujeres pueden vacunarse independientemente de que
hayan tenido o no relaciones sexuales.
• Existe un consenso científico a favor de iniciar campañas de vacu
nación sistemáticas porque la vacuna puede reducir en un 90% el
número anual de casos de cáncer de cuello de útero en España.
Molusco contagioso

� El molusco contagioso es causado por un virus miembro de la
familia de los Poxvirus y la infección se puede adquirir de
muchas maneras diferentes.
� Se trata de una infección común en niños y ocurre cuando un
niño entra en contacto directo con una lesión. Se observa con
frecuencia en la cara, el cuello, las axilas, los brazos y las
manos, aunque se puede presentar en cualquier parte del cuer
po, con excepción de las palmas de las manos y las plantas de
los pies.
� El virus se puede diseminar a través del contacto con objetos
contaminados, tales como toallas, ropas o juguetes.
� El virus también se propaga por contacto sexual. Las primeras
lesiones en los genitales se pueden tomar erróneamente como
herpes o verrugas pero, a diferencia del herpes, dichas lesiones
son indoloras.
� Las personas inmunodeficientes, debido a enfermedades como
el SIDA, pueden presentar un caso de molusco contagioso que
empeora rápidamente.

Síntomas de sospecha

•
: verrugas anogenitales.
• Entre 23 meses después del contacto sexual aparecen unas
lesiones sobreelevadas (perladas) con depresión central (a
modo de ombligo) que pueden curar por sí solas.
• Juegos sexuales genitales y orales

Conviene saber

• En las personas con sistemas inmunitarios normales, la enfer
medad generalmente desaparece por sí sola en un período que
varía de meses a años.
Herpes genital

� Es una infección vírica muy común y conocida por las personas
en su tipo Herpes Simplex 1 (VHS1), que causa las llamadas
«morreras / pupas» en zonas peri labiales. El tipo 2: Herpes
Simplex2 (VHS2) es el específicamente genital.
� Ambos son fáciles de contraer, se quedan en el cuerpo de por
vida y pueden generar síntomas que aparecen y desaparecen.
� Es una enfermedad autolimitada en el tiempo y con una clíni
ca y sintomatología muy variable en función de cada paciente.
� Hay estudios que vinculan el herpes con el VIH.

Asesorías Sexológica

¿Cómo se contagia fundamentalmente?

Síntomas de sospecha

• Los síntomas aparecen entre 3 y 21 días tras el contacto sexual.
•
: úlcera dolorosaadenopatía y/o pequeñas ampo
llas perladas.
• Herpes oral: ampollas, pupas en los labios o alrededor de la
boca. Son síntomas molestos (picor, escozor,…) pero inofensivos
y desaparecen en días o pocas semanas. Pueden reaparecer.
• Herpes genital: a veces no hay síntomas y si los hay son en
forma de grupo de llagas, generalmente en la vulva, cuello del
útero, pene, glúteos o el ano. Los síntomas suelen desaparecer
en semanas o meses.
•
: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares…
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¿Cómo se contagia fundamentalmente?

Asesorías Sexológica

Casi todas las personas infectadas no saben que padecen la enfer
medad, lo que dificulta los intentos por limitar su diseminación.
La infección puede transmitirse por contacto con personas asinto
máticas.

• Juegos corporales genitales (tacto, besos...)
• Manos contaminadas y lentillas
• Penetración vaginal, anal y oral.
Conviene saber

• En la mayoría de las personas desaparecen espontáneamente en
semanas o meses.
• No hay cura definitiva y el tratamiento ha de ser personalizado.
• Tratamiento médico: antivirales, estilo de vida, descanso, dieta
equilibrada.
• No tocarse con las manos.
• Evitar besos y sexo oral cuando exista herpes labial.
• Han de tratarse los dos integrantes de la pareja.
Hepatitis B

� Es una inflamación del hígado.
� Hay tres tipos de hepatitis: A, B y C. El más propenso a la trans
misión por vía sexual es el B (VHB).
� El virus A (VHA) se asocia a ingesta de agua o comida contami
nada y descuidos en la higiene personal (no lavarse las manos)
y no suele ser de larga duración.
� El virus C (VHC) suele contagiarse por vía sanguínea. Su conta
gio por vía genital es poco habitual... Es una infección de larga
duración y causa una enfermedad hepática crónica.
Síntomas de sospecha

• La mayor parte del daño del virus de la hepatitis B se debe a la
respuesta del cuerpo a la infección. Cuando la respuesta inmu
nitaria del cuerpo detecta la infección, envía células especiales
para combatirla. Sin embargo, estas células que combaten la
enfermedad pueden llevar a la inflamación del hígado. El daño
hepático también interfiere con la capacidad del cuerpo para
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•

•

¿Cómo se contagia fundamentalmente?

• Es muy contagiosa y se propaga a través del semen, fluidos vagi
nales, saliva, sangre y orina.
• Besos profundos
• Juegos eróticos genitales, anales y orales.
• Durante el parto de la madre al hijo.
Conviene saber

• No hay cura definitiva pero existe vacuna para la hepatitis B
y A.
• En la mayoría de los casos los adultos con VHB se recuperan
totalmente y se cura por sí sola en un mes aproximadamente.
• Un 10% de las personas que contraen el VHB de adultos serán
«portadoras» y tendrán la infección de modo crónico. Y han de
cuidarse (estilo de vida) por el riesgo de problemas de hígado
más graves.

Asesorías Sexológica

•
•

deshacerse de la bilirrubina, un producto de la descomposición
de glóbulos rojos viejos. Esto lleva a que se presente ictericia
(coloración amarillenta de los ojos y del cuerpo) y orina turbia.
Un 50% de los adultos con VHB no manifiestan síntomas.
Los síntomas, cuando aparecen, se dan entre las seis semanas y
los seis meses siguientes al contagio.
Síntomas iniciales: cansancio extremo, náuseas, vómitos, dolor
articular, dolor de cabeza, fiebre, urticaria…
Síntomas tardíos: dolores abdominales, orina oscura, color ama
rillo en piel y ojos…

Sida y VIH
� El SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) es la mani
festación clínica más grave de la infección por el VIH (virus de
la inmunodeficiencia humana). La infección por el VIH puede
provocar una destrucción del sistema defensivo (inmune) del
ser humano. Esta destrucción de las defensas favorece la apa
rición de infecciones diversas, tumores y otros signos de dete
rioro inmunológico que ponen en peligro la vida.
�
: conjunto de síntomas y signos que caracterizan una
enfermedad.
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: debilitamiento del sistema inmunológico,
que es el responsable de las defensas de nuestro cuerpo.
� A
: no es hereditaria, sino causada por un virus.
� Cuando una persona adquiere el VIH se dice que es portadora
del virus o seropositiva y aunque no desarrolle la enfermedad
sí puede transmitir el virus a otras personas.
�

Asesorías Sexológica

Síntomas de sospecha

• Se puede ser «portador» del virus sin la aparición de ningún sín
toma y se puede manifestar la enfermedad con muy diversos y
variados síntomas.
• Los síntomas pueden ser los de cualquier infección general, es
decir, inespecíficos.
¿Cómo se contagia fundamentalmente?

• Penetración anal sin preservativo.
• Penetración vaginal sin preservativo.
• Felación (bocapene) con eyaculación en la boca.
• Felación sin eyaculación sin preservativo.
• Cunnilingus (bocavagina) sin método de barrera.
• Beso negro (bocaano) o annilingus sin barrera.
•
•
•
•
•
•
•

Penetración anal con preservativo.
Penetración vaginal con preservativo.
Felación (bocapene) con preservativo.
Cunnilingus con barrera (pañoletas de látex).
Juguetes eróticos no compartidos.
Masturbación mutua.
Besos, caricias, abrazos, mimos, masajes, frotamientos…

Conviene saber

• Tras la práctica de riesgo deben pasar 3 meses para que se
detecten en la analítica los anticuerpos producidos por el
cuerpo como reacción a la presencia del VIH, si bien es cierto,
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Mononucleosis infecciosa

� La mononucleosis a menudo se transmite por medio de la sali
va. Aunque esta afección, conocida como la «enfermedad del
beso», se presenta con más frecuencia entre los 15 y 17 años
de edad, la infección puede adquirirse a cualquier edad.
�
, lo cual se demuestra porque hay per
sonas que no han tenido relaciones eróticas y también pueden
padecerla.
� Se llama realmente mononucleosis infecciosa y está causada
por un virus con nombre propio: Epstein Barr.

Asesorías Sexológica

que existen métodos de detección mucho más rápidos pero
muy caros.
• Realizarse la prueba es una decisión voluntaria, pero es impor
tante saber que detectar cuanto antes la infección por VIH per
mite a la persona seropositiva beneficiarse de los tratamientos
existentes, mejorar su calidad de vida y evitar la transmisión
del VIH o la reinfección.
• La prueba es anónima, gratuita, confidencial y puede solicitar
se en cualquier Centro de Atención Primaria.

Síntomas

• En general no da síntomas y si los da son inespecíficos: cansan
cio, fiebre moderada, afectación de garganta, adenopatías….
• Puede comenzar lentamente con fatiga, indisposición general
(malestar), dolor de cabeza y dolor de garganta, que empeo
ra progresivamente, a menudo con inflamación de las amíg
dalas, cubiertas por un exudado blanco amarillento. También
los ganglios linfáticos del cuello se inflaman y se tornan dolo
rosos.
¿Cómo se contagia fundamentalmente?
• Besos

Conviene saber

• No siempre son los besos íntimos los causantes de la enfer
medad.
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El erotismo y los hongos: una compañía habitual

• Tricomoniasis

Asesorías Sexológica

• Candidiasis

Tricomoniasis

� Es una ITS con baja incidencia y además en el 90% de hombres
y en el 50% de mujeres cursa sin síntomas.
� Es causado por un protozoo.
Síntomas

• Los síntomas aparecen a partir del 4º día del encuentro erótico
genital infectante.
•
: secreción vaginal (flujo espumoso y de olor de
sagradable).
•
: picor vaginal, dolor al orinar e inflamación gan
glionar.
• E
: escozor y supuración a través del pene.
¿Cómo se contagia fundamentalmente?
• Penetración vaginal.
• Juegos sexuales genitales y orales
Conviene saber

• Todas las relaciones sexuales con penetración deben tenerse
con preservativo hasta que ambos miembros de la pareja hayan
sido tratados y estén sin síntomas.
Candidiasis

� No es realmente una ITS, lo cual se demuestra porque mujeres
que no han tenido relaciones eróticas también pueden padecerla.
. Es una
� Son
patología muy frecuente en la mujer, en especial, si utiliza
anticoncepción hormonal (píldora anticonceptiva) o está
tomando antibióticos.
� Está causada en un 95% de los casos por el hongo Cándida
Albicans.
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Asesorías Sexológica

� La C
es un organismo muy común y distribuido
por todo el mundo. Normalmente, se encuentra en pequeñas
cantidades en la
, en la mucosa bucal, en el tracto diges
tivo y en la piel y no ocasiona ningún tipo de síntoma o de
enfermedad (aproximadamente el 25% de las mujeres tienen
este microorganismo sin que se presente ningún síntoma de
enfermedad).
� Los síntomas aparecen cuando el equilibrio entre los microor
ganismos que normalmente habitan en la vagina se pierde y la
población de C
aumenta en relación con la de
los otros microorganismos.
� Esto sucede cuando el ambiente en la vagina presenta ciertas
condiciones favorables que permiten que la C
crezca y se nutra. Un medio ambiente que dificulte la supervi
vencia de otros microorganismos puede igualmente ocasionar
un desequilibrio que conlleva a la infección por levaduras.
� La infección por levaduras se puede presentar después de un
tratamiento con antibióticos (especialmente con tetraciclinas)
prescritos con otro fin terapeútico. Los antibióticos cambian el
equilibrio normal entre los organismos que habitan la vagina,
inhibiendo el crecimiento de las bacterias protectoras que nor
malmente tienen un efecto antimicótico.
� Esta infección es común en mujeres que toman anticonceptivos
orales que contienen estrógenos y en mujeres embarazadas.
Esto se debe al aumento de los niveles de estrógeno en el orga
nismo. El aumento del
ocasiona cambios en el
ambiente vaginal que lo hacen perfecto para el crecimiento y
la nutrición del hongo.
� La candidiasis vaginal no se considera una enfermedad de
transmisión sexual, sin embargo, del 12 al 15% de los hombres
que tienen contacto sexual con una persona infectada desarro
llan síntomas como
y
en el pene.
� Se debe prestar bastante atención a los episodios de candidia
sis vaginal. La aparición repetitiva de infecciones inmediata
mente después de un tratamiento terapéutico o una infección
por levadura persistente que no responde al tratamiento puede
ser el primer signo, o al menos un signo temprano, de que la
persona está infectada con el VIH.
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Asesorías Sexológica

� Tanto los hombres como las mujeres con
y
quienes han desarrollado SIDA pueden ser susceptibles a una
infección diseminada con Candida, incluyendo candidiasis oral
(en la boca), candidiasis esofágica (en el esófago) y
(en la piel).

Síntomas de sospecha
•
: secreción vaginal blanca y espesa.
•
: molestias durante el coito (dispa
reunia), picor vaginal importante, dolor al orinar, enrojeci
miento vulvar…
• E
: inflamación del glande (cabeza del pene) con
zonas blanquecinas, picor y escozor en dichas zonas.
¿Cómo se contagia fundamentalmente?
• Juegos sexuales genitales y orales

Conviene saber
• Suele ser recurrente y repetirse cada cierto tiempo.
• No es necesario tratar a la pareja si no tiene síntomas.
Resumen de síntomas sospechosos de una ITS

• Flujo anormal vaginal con o sin olor desagradable
• Llagas, ronchas o ampollas cerca de los órganos genitales, ano
o boca
• Inflamación ganglionar
• Dolor pélvico
• Escozor o picor al orinar
• Sangrado vaginal
• Sangrado intermenstrual
• Molestias durante las relaciones eróticas: dolor vaginal…
• Secreción o pus por el pene
• Llagas, ronchas o ampollas cerca de los órganos genitales, ano
o boca
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•
•
•
•
•

Inflamación ganglionar
Dolor testicular
Dolor alrededor de zonas genitales
Escozor o picor al orinar
Picor alrededor de zonas genitales

• Nadie está libre de padecer una ITS
• No existen grupos de riesgo sino prácticas de riesgo. El proble
ma no es lo que somos sino lo que hacemos.
• El preservativo masculino y femenino son las armas más efecti
vas para la prevención, si se tienen relaciones sexuales vagina
les, anales u orales.
• Hablar con la pareja acerca de si hemos sido «cuidadosos» con
anterioridad a conocernos.
• Animar a un estilo de vida saludable: dieta saludable, no fumar,
deporte moderado, amar con amor…
• Educación sexual centrada en los valores y no en las miserias, es
decir, educación sexual que hable de
y no de «penes
y vaginas en relación». Formación afectivo
sexual que trabaje las habilidades interper
sonales, las habilidades de negociación, la
autoestima, la percepción del riesgo, los
ideales románticos, la influencia del grupo
de iguales y los modelos de sexualidad
imperantes.
• Si se rompe un preservativo el riesgo de
contraer una ITS es bajo pero no es cero y
dependerá del tipo de práctica sexual rea
lizada. Ante tal evento hay que acudir a
una consulta médica para que valoren la
necesidad de hacer o no una prevención
postexposición o seguimiento, en su caso.
• Aprende a reconocer los síntomas de una
ITS y si notas algún síntoma de sospecha
acude al Centro de Salud.

Asesorías Sexológica

Para tener en cuenta
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A vuestra disposición tenéis cuatro asesorías atendidas por profe
sionales que os conocen y saben interpretar vuestros problemas.
Son gratuitas y respetan el anonimato. Para utilizarlas lo único que
tenéis que hacer es pedir cita previa en:
CIPAJ. Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento.
Casa de los Morlanes, Pza. de San Carlos, 4. Cita previa
en el teléfono 976 721 818. <cipaj@zaragoza.es>
www.cipaj.org Sólo jóvenes de 14 a 30 años

Asesorías Directorio

Directorio de asesorías para jóvenes

Universidad.
C
. Pedro
Cerbuna, 12. Edificio de viviendas de profesores, 4.º
piso, (esquina de Pedro Cerbuna con Domingo Miral).
C
E
(Actur). Edificio Torres
Quevedo.
Cita previa en el teléfono 976 761 356. asesoria@unizar.es
Asesoría de estudios

Información y orientación sobre planes de estudios,
requisitos y papeleo para inscripciones y matrículas,
prácticas en empresas… y pueden orientarte si tienes
dudas por dónde encaminar tu futuro académico.
<estudioscipaj@zaragoza.es>
<estudios@unizar.es>
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Asesoría jurídica
Información y orientación sobre cualquier aspecto rela
cionado con el empleo, constitución de una asociación,
cómo hacer un recurso, una reclamación…

Asesorías Directorio

<juridicacipaj@zaragoza.es>
<juridica@unizar.es>

Asesoría psicológica
Información y orientación sobre todo aquello que te preo
cupa y te hace vivir situaciones de inseguridad o ansiedad.

<psicologicacipaj@zaragoza.es>
<psicolo@unizar.es>

Asesoría sexológica
Información y orientación sobre cómo enfocar tu sexua
lidad, cómo evitar embarazos, riesgos innecesarios…
<sexologicacipaj@zaragoza.es>
<sexolo@unizar.es>
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